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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas y se deroga el Reglamento 
(UE) n.º 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo
(COM(2021)0579 – C9-0364/2021– 2021/0297(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2021)0579),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C9-0364/2021),

 Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de 
Desarrollo,

– Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A9-0147/2022),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La política comercial común de la 
Unión debe guiarse por los principios y 
perseguir los objetivos expuestos en las 
disposiciones generales que rigen la 
acción exterior de la Unión, establecidas 
en el artículo 21 del Tratado de la Unión 

(2) La acción exterior de la Unión se 
guía por los principios y objetivos 
establecidos en el artículo 21 del Tratado 
de la Unión Europea. La Unión procura 
fomentar dichos principios y objetivos en 
sus relaciones con los terceros países. Por 
lo tanto, todas las acciones realizadas y 
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Europea (TUE). las medidas adoptadas por la Unión a 
escala internacional deben ser 
consideradas, diseñadas y aplicadas al 
objeto de garantizar un enfoque coherente 
en relación con los países socios y de 
reforzar la pertinencia y la solidez de la 
repercusión de la acción exterior de la 
Unión. A tal fin, la Unión debe garantizar 
que su política comercial se gestiona en 
estrecha coordinación con otras políticas 
exteriores y que el contacto regular con 
los países socios previsto en el marco de 
los diferentes instrumentos de la acción 
exterior da el debido seguimiento a las 
obligaciones y los problemas detectados 
en la aplicación de los instrumentos 
relacionados con el comercio y las 
relaciones comerciales de la Unión. El 
SPG cubre más de sesenta países y dos 
mil millones de personas en el mundo y 
constituye uno de los instrumentos clave 
de la política comercial de la Unión para 
promover los derechos humanos, el 
desarrollo sostenible y la buena 
gobernanza.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los objetivos generales del SPG 
son apoyar la erradicación de la pobreza en 
todas sus formas, en consonancia con la 
Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible n.º 17.12, y promover la agenda 
de desarrollo sostenible, sin dañar los 
intereses de la industria de la UE. La 
evaluación intermedia del SPG de 2018 y 
el estudio de apoyo para la evaluación de 
impacto de 2021 en que se basa el presente 
Reglamento concluyeron que el marco del 
SPG con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 978/2012 ha cumplido estos objetivos 
principales, que constituyeron el núcleo de 

(5) Los objetivos generales del SPG 
son apoyar la erradicación de la pobreza en 
todas sus formas, en consonancia con la 
Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible n.º 17.12, promover la agenda 
para el desarrollo sostenible y fomentar la 
diversificación de las exportaciones de los 
países beneficiarios del SPG, sin dañar los 
intereses de la industria de la UE. El SPG 
también ha generado beneficios para las 
empresas de la UE. La evaluación 
intermedia del SPG de 2018 y el estudio de 
apoyo para la evaluación de impacto de 
2021 en que se basa el presente 



RR\1256203ES.docx 7/166 PE703.100v02-00

ES

la revisión de 2012 del Reglamento (CE) 
n.º 732/2008 del Consejo15. 

Reglamento concluyeron que el marco del 
SPG con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 978/2012 ha cumplido en parte estos 
objetivos principales, que constituyeron el 
núcleo de la revisión de 2012 del 
Reglamento (CE) n.º 732/2008 del Consejo 
y constataron una falta de progreso en 
materia de democracia y derechos 
humanos.

______________ ______________

15 Reglamento (CE) n.º 732/2008 del 
Consejo, de 22 de julio de 2008, por el que 
se aplica un sistema de preferencias 
arancelarias generalizadas a partir del 1 de 
enero de 2009 y se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 552/97, (CE) 
n.º 1933/2006 y los Reglamentos (CE) 
n.º 1100/2006 y (CE) n.º 964/2007 de la 
Comisión (DO L 211 de 6.8.2008, p. 1).

15 Reglamento (CE) n.º 732/2008 del 
Consejo, de 22 de julio de 2008, por el que 
se aplica un sistema de preferencias 
arancelarias generalizadas a partir del 1 de 
enero de 2009 y se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 552/97, (CE) 
n.º 1933/2006 y los Reglamentos (CE) 
n.º 1100/2006 y (CE) n.º 964/2007 de la 
Comisión (DO L 211 de 6.8.2008, p. 1).

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Estos objetivos siguen siendo 
pertinentes en el contexto mundial actual y 
son coherentes con el análisis y la 
perspectiva de la reciente Comunicación de 
la Comisión titulada «Revisión de la 
política comercial: una política comercial 
abierta, sostenible y firme»16. Según la 
revisión de la política comercial, la Unión 
tiene «un interés estratégico en apoyar una 
mayor integración en la economía mundial 
de los países en desarrollo vulnerables» y 
«debe aprovechar al máximo la fortaleza 
que le otorga su apertura y el atractivo de 
su mercado único» apoyar el 
multilateralismo y garantizar la adhesión a 
los valores universales. En el caso 
específico del SPG, la revisión de la 
política comercial señala su importante 

(6) Estos objetivos siguen siendo 
pertinentes en el contexto mundial actual y 
son coherentes con el análisis y la 
perspectiva de la reciente Comunicación de 
la Comisión titulada «Revisión de la 
política comercial: una política comercial 
abierta, sostenible y firme». Según la 
revisión de la política comercial, la Unión 
tiene «un interés estratégico en apoyar una 
mayor integración en la economía mundial 
de los países en desarrollo vulnerables» y 
«debe aprovechar al máximo la fortaleza 
que le otorga su apertura y el atractivo de 
su mercado único» apoyar el 
multilateralismo y garantizar la adhesión a 
los valores universales. En el caso 
específico del SPG, la revisión de la 
política comercial señala su importante 
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papel en la «promoción del respeto de los 
derechos humanos y laborales básicos» y 
establece el objetivo del SPG de «seguir 
incrementando las oportunidades 
comerciales para que los países en 
desarrollo puedan reducir la pobreza y 
crear puestos de trabajo sobre la base de 
valores y principios internacionales». 
Además, el Sistema debe ayudar a los 
beneficiarios a recuperarse del impacto de 
la COVID-19 y a reconstruir sus 
economías de manera sostenible, también 
con respecto a las normas internacionales 
en materia de derechos humanos, trabajo, 
medio ambiente y buena gobernanza. Debe 
garantizarse la coherencia entre el SPG y 
sus objetivos y la asistencia que se presta a 
los países beneficiarios, en consonancia 
con la coherencia de las políticas en favor 
del desarrollo (CPD) de la UE, que 
constituye un pilar clave de los esfuerzos 
de la Unión por mejorar el impacto 
positivo y aumentar la eficacia de la 
cooperación al desarrollo17.

papel en la «promoción del respeto de los 
derechos humanos y laborales básicos» y 
establece el objetivo del SPG de «seguir 
incrementando las oportunidades 
comerciales para que los países en 
desarrollo puedan reducir la pobreza y 
crear puestos de trabajo sobre la base de 
valores y principios internacionales». 
Fortalecer las herramientas para 
fomentar la condicionalidad positiva en 
relación con los convenios 
internacionales, así como animar 
proactivamente a los países beneficiarios 
a que ratifiquen dichos convenios 
representan, por consiguiente, elementos 
esenciales para garantizar que las 
oportunidades comerciales adicionales 
ofrecidas por el SPG apoyan el desarrollo 
de los países beneficiarios de un modo 
sostenible. Al centrarse en particular en 
los productos menos competitivos, el 
régimen arancelario favorable del 
Sistema también debería ayudar a los 
países beneficiarios del SPG de la UE a 
desarrollar una base industrial sólida que 
fomente la diversificación de los flujos 
comerciales. Además, el Sistema debe 
ayudar a los beneficiarios a recuperarse del 
impacto de la COVID-19, a reforzar su 
desarrollo de capacidades y a reconstruir 
sus economías de manera sostenible, 
también con respecto a las normas 
internacionales en materia de derechos 
humanos, trabajo, medio ambiente y buena 
gobernanza. Debe garantizarse la 
coherencia y la complementariedad entre 
el SPG y sus objetivos y la asistencia que 
se presta a los países beneficiarios, en 
consonancia con la coherencia de las 
políticas en favor del desarrollo (CPD) de 
la UE, que constituye un pilar clave de los 
esfuerzos de la Unión por mejorar el 
impacto positivo y aumentar la eficacia de 
la cooperación al desarrollo. Debido a su 
vulnerabilidad económica, la asistencia de 
la Unión debe prestar apoyo específico a 
los países beneficiarios para el 
cumplimiento de sus compromisos y 
obligaciones en materia de ratificación y 



RR\1256203ES.docx 9/166 PE703.100v02-00

ES

aplicación de los convenios 
internacionales en el marco del SPG.

________________________ ________________________
16 COM(2021)0066, 18 de febrero de 2021. 16 COM(2021)0066, 18 de febrero de 2021.
17 El artículo 208 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
sobre las CPD, dice así: «La Unión tendrá 
en cuenta los objetivos de la cooperación 
para el desarrollo al aplicar las políticas 
que puedan afectar a los países en 
desarrollo».

17 El artículo 208 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
sobre las CPD, dice así: «La Unión tendrá 
en cuenta los objetivos de la cooperación 
para el desarrollo al aplicar las políticas 
que puedan afectar a los países en 
desarrollo».

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Al ofrecer un acceso preferencial al 
mercado de la Unión, se espera que el 
Sistema apoye a los países en desarrollo en 
sus esfuerzos por reducir la pobreza y 
conseguir y promover la buena gobernanza 
y el desarrollo sostenible, ayudándoles a 
generar ingresos adicionales merced al 
comercio internacional, ingresos que 
puedan luego reinvertir en beneficio de su 
propio desarrollo y, además, para 
diversificar sus economías. Las 
preferencias arancelarias del Sistema deben 
centrarse en los países en desarrollo con 
más necesidades comerciales, financieras y 
de desarrollo.

(7) Al ofrecer un acceso preferencial al 
mercado de la Unión, se espera que el 
Sistema apoye a los países en desarrollo en 
sus esfuerzos por reducir la pobreza y 
conseguir y promover la buena gobernanza 
y el desarrollo sostenible, ayudándoles a 
generar ingresos adicionales merced al 
comercio internacional, ingresos que 
puedan luego reinvertir en beneficio de su 
propio desarrollo sostenible y, además, 
para diversificar sus economías, su 
producción y sus exportaciones. Las 
preferencias arancelarias del Sistema deben 
centrarse en los países en desarrollo con 
más necesidades comerciales, financieras y 
de desarrollo y fomentar, en particular, las 
oportunidades para los productos menos 
competitivos. De este modo, el Sistema 
apoyaría la transición de los países en 
desarrollo hacia una renta media-alta. 
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El SPG debe desempeñar un papel 
importante en la promoción del comercio 
de mercancías producidas de forma 
sostenible en consonancia con las normas 
de la OMC y debe diseñarse y facilitarse 
ayuda técnica y al desarrollo específica al 
objeto de garantizar que los países 
beneficiarios también puedan participar 
plenamente del comercio sostenible.

Enmienda6

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) La igualdad de género en todas las 
políticas de la Unión está firmemente 
establecida en el artículo 8 del TFUE y 
también constituye un elemento esencial 
de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas, consagrado en el ODS 5; sin 
embargo, los acuerdos en materia de 
comercio e inversión tienden a afectar de 
forma diferente a mujeres y hombres 
debido a la existencia de desigualdades de 
género estructurales. El SPG tiene el 
potencial de contribuir positivamente al 
empleo y al empoderamiento de las 
mujeres. Las secciones de productos más 
destacadas con arreglo a los tres 
regímenes del SPG de la UE son los 
artículos de la industria textil y de la 
confección, que representan hasta el 80 % 
de las importaciones preferenciales con 
arreglo al régimen TMA, mientras que 
más del 80 % de los sesenta millones de 
trabajadores de empresas textiles del 
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mundo son mujeres.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Sistema debe consistir en un 
régimen básico («régimen SPG estándar») 
y dos regímenes especiales, a saber, el 
«régimen especial de estímulo del 
desarrollo sostenible y la gobernanza 
(SPG+)» y el «régimen especial para los 
países menos adelantados». Por lo tanto, 
continúa la estructura de los diez años 
anteriores, que se considera un éxito, ya 
que se centra en los países más necesitados 
y aborda las diferentes necesidades de 
desarrollo de los beneficiarios.

(8) El Sistema debe consistir en un 
régimen básico («régimen SPG estándar») 
y dos regímenes especiales, a saber, el 
«régimen especial de estímulo del 
desarrollo sostenible y la gobernanza 
(SPG+)» y el «régimen especial para los 
países menos adelantados». Por lo tanto, 
continúa la estructura de los diez años 
anteriores, ya que se centra en los países 
más necesitados y aborda las diferentes 
necesidades de desarrollo de los 
beneficiarios, que también deben incluir 
sus procesos regionales de integración. El 
régimen debe aplicarse a la totalidad del 
territorio de los países beneficiarios, en 
particular a las zonas económicas 
especiales y las zonas francas 
industriales.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El régimen SPG estándar va 
dirigido a todos los países en desarrollo 
que comparten una necesidad de desarrollo 
común y se encuentran en una fase similar 
de desarrollo económico. No existe una 
definición de «país en desarrollo» a nivel 
de la OMC, y se deja a los países que 
tienen concedidas preferencias que 
determinen la lista de países en desarrollo 
elegibles para el SPG. Los países que han 
completado con éxito su transición de una 

(9) El régimen SPG estándar va 
dirigido a todos los países en desarrollo 
que comparten una necesidad de desarrollo 
común y se encuentran en una fase similar 
de desarrollo económico y que se han 
comprometido a suscribir y ratificar los 
convenios internacionales recogidos en el 
anexo VI. Si dichos países no ratifican los 
convenios internacionales en el plazo de 
cinco años a partir de la aplicación de las 
preferencias comerciales, el Sistema debe 
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economía centralizada a otra de mercado y 
que se han convertido en economías 
poderosas con una posición fuerte en el 
comercio internacional, como China, Hong 
Kong, Macao y Rusia, no deben 
considerarse países en desarrollo en el 
contexto del SPG y, por lo tanto, deben 
eliminarse de la lista de países elegibles. 
Los países que el Banco Mundial clasifica 
como países de renta alta o de renta media-
alta tienen unos niveles de ingresos per 
cápita que les permiten alcanzar grados 
más elevados de diversificación sin 
necesidad de las preferencias arancelarias 
del Sistema. Se encuentran en una fase 
diferente de desarrollo económico y, por lo 
tanto, no tienen las mismas necesidades 
comerciales, financieras y de desarrollo 
que los países en desarrollo más 
vulnerables o con ingresos más bajos. A fin 
de evitar una discriminación injustificada, 
tienen que recibir un trato diferente y, por 
consiguiente, no se benefician del régimen 
SPG estándar. Además, si los países de 
renta alta o media-alta hacen uso de las 
preferencias arancelarias, aumenta la 
presión competitiva sobre las 
exportaciones procedentes de países más 
pobres y vulnerables, lo que podría 
imponer a estos una carga injustificable. El 
régimen SPG estándar tiene en cuenta el 
hecho de que las necesidades de desarrollo, 
comerciales y financieras están sujetas a 
cambios y permanece, pues, abierto por si 
la situación de un país varía.

suspenderse. No existe una definición de 
«país en desarrollo» a nivel de la OMC, y 
se deja a los países que tienen concedidas 
preferencias que determinen la lista de 
países en desarrollo elegibles para el SPG. 
Los países que han completado con éxito 
su transición de una economía centralizada 
a otra de mercado y que se han convertido 
en economías poderosas con una posición 
fuerte en el comercio internacional, como 
China, Hong Kong, Macao y Rusia, no 
deben considerarse países en desarrollo en 
el contexto del SPG y, por lo tanto, deben 
eliminarse de la lista de países elegibles. 
Los países que el Banco Mundial clasifica 
como países de renta alta o de renta media-
alta tienen unos niveles de ingresos per 
cápita que les permiten alcanzar grados 
más elevados de diversificación sin 
necesidad de las preferencias arancelarias 
del Sistema. Se encuentran en una fase 
diferente de desarrollo económico y, por lo 
tanto, no tienen las mismas necesidades 
comerciales, financieras y de desarrollo 
que los países en desarrollo más 
vulnerables o con ingresos más bajos. A fin 
de evitar una discriminación injustificada, 
tienen que recibir un trato diferente y, por 
consiguiente, no se benefician del régimen 
SPG estándar. Además, si los países de 
renta alta o media-alta hacen uso de las 
preferencias arancelarias, aumenta la 
presión competitiva sobre las 
exportaciones procedentes de países más 
pobres y vulnerables, lo que podría 
imponer a estos una carga injustificable. El 
régimen SPG estándar tiene en cuenta el 
hecho de que las necesidades de desarrollo, 
comerciales y financieras están sujetas a 
cambios y permanece, pues, abierto por si 
la situación de un país varía.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) El régimen especial de estímulo del 
desarrollo sostenible y la gobernanza 
(SPG+) se basa en el concepto integral de 
desarrollo sostenible reconocido en los 
convenios e instrumentos internacionales, 
como la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre el derecho al desarrollo, de 
1986, la Declaración de Río sobre el medio 
ambiente y el desarrollo, de 1992, la 
Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) relativa a 
los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo, de 1998, la Declaración del 
Milenio de las Naciones Unidas, de 2000, 
la Declaración de Johannesburgo sobre el 
desarrollo sostenible, de 2002, la 
Declaración del Centenario de la OIT para 
el futuro del trabajo, de 2019, el 
documento final de la Cumbre de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible «Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible», de 2015, los Principios 
rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos de las Naciones Unidas y el 
Acuerdo de París en virtud de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. Por 
consiguiente, las preferencias arancelarias 
adicionales que ofrece el régimen especial 
de estímulo del desarrollo sostenible y la 
gobernanza deben concederse a aquellos 
países en desarrollo que, debido a su falta 
de diversificación, son vulnerables desde el 
punto de vista económico, han ratificado 
los convenios internacionales 
fundamentales sobre derechos humanos y 
laborales, protección del medio ambiente y 
gobernanza y se comprometen a garantizar 
su aplicación efectiva. El régimen especial 
de estímulo del desarrollo sostenible y la 
gobernanza debe ayudar a esos países a 
asumir las responsabilidades adicionales 
derivadas de la ratificación y la aplicación 
efectiva de dichos convenios. La lista de 
convenios pertinentes para el SPG debe 

(11)  El régimen especial de estímulo 
del desarrollo sostenible y la gobernanza 
(SPG+) se basa en el concepto integral de 
desarrollo sostenible reconocido en los 
convenios e instrumentos internacionales, 
como la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre el derecho al desarrollo, de 
1986, la Declaración de Río sobre el medio 
ambiente y el desarrollo, de 1992, la 
Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) relativa a 
los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo, de 1998, la Declaración del 
Milenio de las Naciones Unidas, de 2000, 
la Declaración de Johannesburgo sobre el 
desarrollo sostenible, de 2002, la 
Declaración del Centenario de la OIT para 
el futuro del trabajo, de 2019, el 
documento final de la Cumbre de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible «Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible», de 2015, los Principios 
rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos de las Naciones Unidas y el 
Acuerdo de París en virtud de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. Por 
consiguiente, las preferencias arancelarias 
adicionales que ofrece el régimen especial 
de estímulo del desarrollo sostenible y la 
gobernanza deben concederse a aquellos 
países en desarrollo que, debido a su falta 
de diversificación, son vulnerables desde el 
punto de vista económico, han ratificado y 
empezado a aplicar los convenios 
internacionales fundamentales sobre 
derechos humanos y laborales, protección 
del medio ambiente y gobernanza y se 
comprometen a garantizar su aplicación 
efectiva y a colaborar en su seguimiento. 
El régimen especial de estímulo del 
desarrollo sostenible y la gobernanza debe 
ayudar a esos países a asumir las 
responsabilidades adicionales derivadas de 
la ratificación y la aplicación efectiva de 
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actualizarse para reflejar mejor la 
evolución de los principales instrumentos 
y normas internacionales y adoptar un 
enfoque proactivo del desarrollo 
sostenible, en consonancia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Agenda 203018. A este respecto, se añaden 
los convenios siguientes: el Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático (2015), 
que sustituye al Protocolo de Kioto; la 
Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CDPD); el 
Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo a la 
participación de niños en los conflictos 
armados; el Convenio n.º 81 de la OIT, 
sobre la inspección del trabajo; el 
Convenio n.º 144 de la OIT, sobre la 
consulta tripartita; y la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional. 

dichos convenios. La lista de convenios 
pertinentes para el SPG debe actualizarse 
para reflejar mejor la evolución de los 
principales instrumentos y normas 
internacionales y adoptar un enfoque 
proactivo del desarrollo sostenible, en 
consonancia con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 203018. 
A este respecto, se añaden los convenios 
siguientes: el Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático (2015), que sustituye al 
Protocolo de Kioto; la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD); el Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la 
participación de niños en los conflictos 
armados; el Convenio n.º 81 de la OIT, 
sobre la inspección del trabajo; el 
Convenio n.º 144 de la OIT, sobre la 
consulta tripartita; la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional; el Primer y 
Segundo Protocolos Facultativos del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; el Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional.

______________ ____________
18 Naciones Unidas (2015): Resolución 
aprobada por la Asamblea General el 25 de 
septiembre de 2015, «Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible» (A/RES/70/1), disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld

18 Naciones Unidas (2015): Resolución 
aprobada por la Asamblea General el 25 de 
septiembre de 2015, «Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible» (A/RES/70/1), disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La Unión ha fijado 
objetivos ambiciosos para promover el 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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desarrollo sostenible en sus dimensiones 
humana, social, económica y 
medioambiental, especialmente mediante 
el Pacto Verde Europeo, el Plan de 
Acción para la Economía Circular, la 
Estrategia «De la Granja a la Mesa», o en 
los ámbitos de la diligencia debida 
empresarial sostenible y la deforestación, 
que generarán cambios fundamentales en 
las estructuras del comercio con 
repercusiones importantes en el SPG 
durante la próxima década. La aplicación 
del sistema de preferencias arancelarias 
generalizadas debe integrar los debates 
actuales sobre las iniciativas de la UE, 
que conllevarán un aumento significativo 
de las normas de producción en materia 
medioambiental, social y sanitaria para 
los productos de la Unión y los productos 
de terceros países importados en la Unión.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) La UE debe dialogar con 
los países beneficiarios, sobre la base de 
un entendimiento común y de manera 
continua y cooperativa, para ayudarles a 
alcanzar y aplicar normas 
internacionales, sociales, humanas y 
medioambientales, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo el nivel de desarrollo de los 
países.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 quater) Haciendo mayor hincapié 
en la aplicación efectiva de los convenios 
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internacionales fundamentales 
mencionados en el anexo VI, y como 
medida de transformación positiva, el 
Sistema debe contribuir a este objetivo y 
facilitar las condiciones socioeconómicas 
y medioambientales necesarias para 
lograr progresivamente la reciprocidad de 
las normas de producción por parte de los 
países beneficiarios a largo plazo.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Debe incentivarse a los países que 
se encuentran en la categoría de países 
menos adelantados establecida por las 
Naciones Unidas a seguir por la senda del 
desarrollo sostenible. A tal fin, deben 
flexibilizarse los criterios de vulnerabilidad 
económica para poder acogerse al régimen 
especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza establecidos en 
el Reglamento (UE) n.º 978/2012, para 
facilitar el acceso de un mayor número de 
países que se encuentran en la categoría de 
países menos adelantados.

(12) Debe incentivarse a los países que 
se encuentran en la categoría de países 
menos adelantados establecida por las 
Naciones Unidas a seguir por la senda del 
desarrollo sostenible. A tal fin, deben 
flexibilizarse los criterios de vulnerabilidad 
económica para poder acogerse al régimen 
especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza establecidos en 
el Reglamento (UE) n.º 978/2012, para 
facilitar el acceso de un mayor número de 
países que se encuentran en la categoría de 
países menos adelantados. La Comisión 
debe seguir de cerca los progresos 
continuados y sostenidos hacia la 
ratificación de los convenios 
internacionales contemplados en el 
presente Reglamento, y la programación 
financiera para el desarrollo de la UE 
debe diseñarse teniendo en cuenta 
debidamente este objetivo.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las preferencias deben estar 
orientadas a promover un mayor 
crecimiento económico y, con ello, 
responder positivamente a la necesidad de 
desarrollo sostenible. En virtud del 
régimen especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza, los aranceles ad 
valorem deben suspenderse para los países 
beneficiarios en cuestión. También deben 
suspenderse los derechos específicos, salvo 
que se combinen con un derecho ad 
valorem.

(13) Las preferencias deben estar 
orientadas a promover un mayor 
crecimiento sostenible y, con ello, 
responder positivamente a la necesidad de 
desarrollo sostenible. Por consiguiente, 
debe proporcionarse ayuda específica de 
la UE a la financiación del comercio y el 
desarrollo, incluida la combinación de 
financiaciones y garantías, al objeto de 
ayudar a fomentar la inversión y el 
comercio sostenible en relación con la 
capacidad de producción, la 
diversificación y la adición de valor, en 
particular, de los países de rentas más 
bajas. En virtud del régimen especial de 
estímulo del desarrollo sostenible y la 
gobernanza, los aranceles ad valorem 
deben suspenderse para los países 
beneficiarios en cuestión. También deben 
suspenderse los derechos específicos, salvo 
que se combinen con un derecho ad 
valorem.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los países a los que se haya 
acogido en el régimen especial de estímulo 
del desarrollo sostenible y la gobernanza 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 978/2012 deben presentar una nueva 
solicitud en un plazo de dos años a partir 
de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento. No obstante, a fin de 

(15) Los países a los que se haya 
acogido en el régimen especial de estímulo 
del desarrollo sostenible y la gobernanza 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 978/2012 deben presentar una nueva 
solicitud en un plazo de dos años a partir 
de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento. No obstante, a fin de 
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garantizar la continuidad y la seguridad 
jurídica de los operadores económicos, las 
preferencias arancelarias en el marco del 
régimen especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza establecido en 
el Reglamento (UE) n.º 978/2012 deben 
mantenerse durante el período en que se 
evalúe su solicitud. Las solicitudes de 
asistencia técnica y financiera de los países 
solicitantes relacionadas con la 
ratificación y aplicación de los convenios 
pueden valorarse positivamente.

garantizar la continuidad y la seguridad 
jurídica de los operadores económicos, las 
preferencias arancelarias en el marco del 
régimen especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza establecido en 
el Reglamento (UE) n.º 978/2012 deben 
mantenerse durante el período en que se 
evalúe su solicitud. La Unión debe 
aceptar, en la mayor medida posible, 
proporcionar asistencia técnica y 
financiera a los países solicitantes en 
relación con la ratificación y aplicación de 
los convenios. Debe seguirse de cerca el 
progreso continuo y sostenido hacia la 
ratificación y aplicación de los convenios 
internacionales fundamentales, y la 
asistencia técnica y financiera de la 
Unión debe diseñarse de forma que tenga 
debidamente en cuenta este objetivo. 

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La solicitud del régimen 
especial de estímulo para el desarrollo 
sostenible debe incluir, entre otros, un 
plan de acción público orientado al futuro 
que detalle la lista de medidas orientadas 
a las prioridades que son necesarias para 
aplicar efectivamente los convenios 
internacionales pertinentes. Estas 
medidas deben constituir los parámetros 
de referencia para la suspensión 
progresiva de los aranceles y figurar en 
un calendario de suspensión arancelaria, 
incluido en el plan de acción. Este plan de 
acción, sobre el cual el país beneficiario 
debe haber llegado a un acuerdo con la 
Comisión y, cuando proceda, con el 
Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE), debe incluir también plazos e 
indicar los organismos pertinentes del 
país beneficiario responsables de su 
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aplicación. La validez de los planes de 
acción estará sujeta a la duración del 
presente Reglamento.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La Comisión y, cuando proceda, el 
Servicio Europeo de Acción Exterior deben 
hacer un seguimiento de la situación de 
ratificación de los convenios 
internacionales sobre derechos humanos y 
laborales, la protección del medio ambiente 
y el buen gobierno y de su aplicación 
efectiva, examinando la información 
pertinente, en particular las conclusiones y 
recomendaciones de los organismos de 
seguimiento correspondientes establecidos 
en dichos convenios, si se dispone de ellas. 
Asimismo, la Comisión debe presentar 
cada tres años al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre la situación de 
ratificación de los respectivos convenios, 
sobre el cumplimiento por parte de los 
países beneficiarios de las obligaciones de 
información que les imponen los mismos y 
sobre la situación en cuanto a su aplicación 
en la práctica.

(16) La Comisión y, cuando proceda, el 
Servicio Europeo de Acción Exterior deben 
hacer un seguimiento de la situación de 
ratificación de los convenios 
internacionales sobre derechos humanos y 
laborales, la protección del medio ambiente 
y el buen gobierno y de su aplicación 
efectiva, analizando con transparencia los 
avances realizados en la ejecución del 
plan de acción, examinando la 
información pertinente, en particular las 
conclusiones y recomendaciones de los 
organismos de seguimiento 
correspondientes establecidos en dichos 
convenios, si se dispone de ellas. Dicho 
seguimiento debe basarse también en 
misiones de alto nivel sobre el terreno. En 
el marco de estas misiones, debe 
consultarse a las partes interesadas 
pertinentes, entre ellas las organizaciones 
de la sociedad civil y los defensores de los 
derechos humanos de los países 
beneficiarios. Asimismo, la Comisión debe 
presentar cada tres años al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
situación de ratificación de los respectivos 
convenios, sobre el cumplimiento por parte 
de los países beneficiarios de las 
obligaciones de información que les 
imponen los mismos y sobre la situación en 
cuanto a su aplicación en la práctica, 
especialmente sobre la base de la 
ejecución del plan de acción. En sus 
conclusiones sobre el seguimiento, la 
Comisión y, cuando proceda, el Servicio 
Europeo de Acción Exterior, deben 
formular recomendaciones claras sobre 
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las cuestiones y acciones a las que se deba 
dar prioridad en el siguiente período.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Las delegaciones de la UE 
en los países beneficiarios deben 
desempeñar un papel esencial en la 
aplicación general del presente 
Reglamento. Las delegaciones de la UE 
deben crear centros de referencia que 
garanticen la coordinación entre las 
diferentes herramientas para ayudar al 
país beneficiario a aplicar los requisitos 
del presente Reglamento.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) La sociedad civil y otras 
partes interesadas pertinentes deben ser 
consultadas a lo largo del ciclo de 
seguimiento sobre la base de 
procedimientos públicos y plazos, y la 
información que presenten debe tenerse 
debidamente en consideración.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(16 quater) La Comisión debe 
promover una sólida dimensión del 
desarrollo sostenible en las cadenas de 
valor mundiales, en consonancia con las 
obligaciones de diligencia debida 
formuladas en los Principios Rectores 
sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas.

Enmienda21

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A los efectos del seguimiento y la 
aplicación y, en su caso, la retirada de las 
preferencias arancelarias, son esenciales 
los informes de los organismos de 
seguimiento. No obstante, dichos informes 
podrán completarse con otra información 
de que disponga la Comisión, incluida la 
obtenida en el marco de programas 
bilaterales o multilaterales de asistencia 
técnica, y a través de otras fuentes de 
información, siempre que sean exactas y 
fiables. Entre estas fuentes puede incluirse 
información del Parlamento Europeo y del 
Consejo, los Gobiernos, las organizaciones 
internacionales, la sociedad civil, los 
interlocutores sociales o reclamaciones 
recibidas a través de la ventanilla única, 
siempre que cumplan los requisitos 
pertinentes. Las deficiencias detectadas 
durante el proceso de seguimiento pueden 
servir de base para que, en el futuro, la 
Comisión diseñe la programación de la 
ayuda al desarrollo con un enfoque más 
certero.

(17) A los efectos del seguimiento y la 
aplicación y, en su caso, la concesión 
posterior o la retirada de las preferencias 
arancelarias, son esenciales los informes de 
los organismos de seguimiento. No 
obstante, dichos informes podrán 
completarse en la mayor medida posible 
con otra información disponible, incluida 
la obtenida en el marco de programas 
bilaterales o multilaterales de asistencia 
técnica, y a través de otras fuentes de 
información, siempre que sean exactas y 
fiables. Entre estas fuentes puede incluirse 
información de las instituciones, 
organismos, oficinas o agencias de la 
Unión, los Gobiernos, las organizaciones 
internacionales, la sociedad civil, los 
interlocutores sociales, representantes de 
los intereses económicos o reclamaciones 
recibidas a través de la ventanilla única, 
siempre que cumplan los requisitos 
pertinentes. Las deficiencias detectadas 
durante el proceso de seguimiento deben 
servir de base para que, en el futuro, la 
Comisión diseñe la programación de la 
ayuda al desarrollo y la prestación de 
asistencia técnica con un enfoque más 
certero.
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) En julio de 2020, la Comisión 
nombró al Alto Responsable de la 
Aplicación de la Política Comercial, cuyo 
cometido es hacer cumplir las normas 
comerciales. En relación con esto, en 
noviembre de 2020 la Comisión puso en 
marcha un nuevo mecanismo de 
reclamación, la ventanilla única, en el 
marco de sus esfuerzos, cada vez mayores, 
por reforzar el cumplimiento y la 
aplicación de los compromisos 
comerciales. A través de la ventanilla 
única, la Comisión recibe reclamaciones 
sobre diversos asuntos relacionados con la 
política comercial, como, por ejemplo, 
sobre los incumplimientos de los 
compromisos del SPG. Este nuevo sistema 
de reclamaciones debe integrarse en el 
marco del presente Reglamento.

(18) En julio de 2020, la Comisión 
nombró al Alto Responsable de la 
Aplicación de la Política Comercial, cuyo 
cometido es hacer cumplir las normas 
comerciales. En relación con esto, en 
noviembre de 2020 la Comisión puso en 
marcha un nuevo mecanismo de 
reclamación, la ventanilla única, en el 
marco de sus esfuerzos, cada vez mayores, 
por reforzar el cumplimiento y la 
aplicación de los compromisos 
comerciales. A través de la ventanilla 
única, la Comisión recibe reclamaciones 
sobre diversos asuntos relacionados con la 
política comercial, como, por ejemplo, 
sobre los incumplimientos de los 
compromisos del SPG. La ventanilla 
única está accesible a los ciudadanos, las 
entidades, los sindicatos, las partes 
interesadas y la sociedad civil que estén 
establecidos en la Unión o en los países 
beneficiarios, y la Comisión debe 
garantizar la confidencialidad de las 
reclamaciones, en particular de la 
identidad de los reclamantes y todos los 
elementos pertinentes relacionados con la 
reclamación. Este nuevo sistema de 
reclamaciones debe integrarse y 
formalizarse en el marco del presente 
Reglamento. 

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debe mantenerse la suspensión de 
los derechos del arancel aduanero común 
para los productos no sensibles y aplicarse 
una reducción de los mismos para los 
productos sensibles, con objeto de 
conseguir un grado de utilización 
satisfactorio y, paralelamente, tener en 
cuenta la situación de las correspondientes 
industrias de la Unión.

(21) Debe mantenerse la suspensión de 
los derechos del arancel aduanero común 
para los productos no sensibles y aplicarse 
una reducción de los mismos para los 
productos sensibles, con objeto de 
conseguir un grado de utilización 
satisfactorio y maximizar el efecto de 
desarrollo y, paralelamente, tener en 
cuenta la situación de las correspondientes 
industrias de la Unión.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Esta reducción debe ser 
suficientemente atractiva para incitar a los 
agentes económicos a aprovechar las 
oportunidades que ofrece el Sistema. En 
consecuencia, debe aplicarse, en general, 
una reducción uniforme de los derechos ad 
valorem de 3,5 puntos porcentuales con 
respecto al derecho de «nación más 
favorecida» y una reducción del 20 % para 
los tejidos y los productos textiles. Los 
derechos específicos deben reducirse 
un 30 %. En los casos en que se 
especifique un derecho mínimo, este no 
debe aplicarse.

(22) Las reducciones arancelarias 
deben ser suficientemente atractivas para 
incitar a los agentes económicos a 
aprovechar las oportunidades que ofrece el 
Sistema. En consecuencia, debe aplicarse, 
en general, una reducción uniforme de los 
derechos ad valorem de 3,5 puntos 
porcentuales con respecto al derecho de 
«nación más favorecida» y una reducción 
del 20 % para los tejidos y los productos 
textiles. Los derechos específicos deben 
reducirse un 30 %. En los casos en que se 
especifique un derecho mínimo, este no 
debe aplicarse.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Las salvaguardias son 
mecanismos esenciales para reducir la 
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dependencia de los países beneficiarios de 
unos pocos productos, centrar las 
preferencias en los productos menos 
competitivos y estimular el crecimiento 
económico. El Sistema debe reforzar los 
intereses financieros y económicos de la 
Unión, proporcionando salvaguardias 
eficaces y ejecutables para los productos 
sensibles que, al mismo tiempo, deben 
mejorar la diversificación de las 
economías y la aplicación de los derechos 
sociales y medioambientales en los países 
beneficiarios.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La graduación de productos debe 
basarse en criterios relacionados con las 
secciones y los capítulos del arancel 
aduanero común. Debe aplicarse con 
respecto a una sección o subsección para 
reducir el número de casos en que se 
gradúan productos heterogéneos. 
Asimismo, debe aplicarse a una 
determinada sección o subsección 
(compuesta de capítulos) de un país 
beneficiario cuando esa sección cumpla los 
criterios de graduación durante tres años 
consecutivos, con objeto de mejorar la 
previsibilidad y equidad de la graduación 
eliminando los efectos de variaciones 
marcadas y excepcionales en las 
estadísticas de importación. La graduación 
de los productos no debe aplicarse a los 
países beneficiarios del régimen especial 
de estímulo del desarrollo sostenible y la 
gobernanza (SPG+) ni a los países 
beneficiarios del régimen especial para los 
países menos adelantados, ya que 
comparten un perfil económico muy 
similar, lo que los hace vulnerables debido 
a una base de exportación baja y no 
diversificada. Las preferencias arancelarias 

(24) La graduación de productos debe 
basarse en criterios relacionados con las 
secciones y los capítulos del arancel 
aduanero común. Debe aplicarse con 
respecto a una sección o subsección para 
reducir el número de casos en que se 
gradúan productos heterogéneos. 
Asimismo, debe aplicarse a una 
determinada sección o subsección 
(compuesta de capítulos) de un país 
beneficiario cuando esa sección cumpla los 
criterios de graduación durante tres años 
consecutivos, con objeto de mejorar la 
previsibilidad y equidad de la graduación 
eliminando los efectos de variaciones 
marcadas y excepcionales en las 
estadísticas de importación. La graduación 
de los productos no debe aplicarse a los 
países beneficiarios del régimen especial 
de estímulo del desarrollo sostenible y la 
gobernanza (SPG+) ni a los países 
beneficiarios del régimen especial para los 
países menos adelantados, ya que 
comparten un perfil económico muy 
similar, lo que los hace vulnerables debido 
a una base de exportación baja y no 
diversificada. La Comisión, en 



RR\1256203ES.docx 25/166 PE703.100v02-00

ES

establecidas en el presente Reglamento se 
aplican a los productos originarios de los 
países beneficiarios de conformidad con las 
normas de origen establecidas en el código 
aduanero de la Unión y los actos jurídicos 
adoptados de conformidad con las 
competencias conferidas por dicho Código, 
en particular el Reglamento Delegado (UE) 
2015/2446 de la Comisión19 y el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 
de la Comisión20. Debe concederse la 
acumulación regional entre países de 
diferentes grupos regionales y la 
acumulación ampliada siempre que el país 
beneficiario solicitante aporte pruebas 
suficientes de que ello responde a sus 
necesidades de desarrollo, financiación y 
comercio, conduciendo, entre otras cosas, 
al crecimiento económico, la eliminación 
de la pobreza, la diversificación de las 
exportaciones y la industrialización, y 
siempre que no repercuta negativamente en 
la situación de otros países, especialmente 
de los países beneficiarios del régimen 
TMA. Al evaluar si la concesión de la 
acumulación responde a las necesidades de 
desarrollo, financiación y comercio del 
país solicitante, la Comisión debe tener en 
cuenta la dependencia del país beneficiario 
del país proveedor y las perspectivas 
futuras con respecto a los productos en 
cuestión.

cooperación con las partes interesadas y 
la sociedad civil, debe supervisar el 
desarrollo y el potencial de exportación de 
los países beneficiarios que podrían 
alcanzar el estatus de renta media-alta. 
Este seguimiento debe tener como objetivo 
mejorar la selección de los productos 
sensibles en el marco del mecanismo de 
graduación de productos, proporcionar 
recomendaciones claras sobre las 
acciones para mejorar la diversificación 
de las exportaciones y garantizar la 
retirada de las preferencias arancelarias 
en el marco del SPG a los productos 
competitivos con el fin de ofrecer más 
oportunidades en el mercado de la UE a 
las exportaciones de los países más 
necesitados. Las preferencias arancelarias 
establecidas en el presente Reglamento se 
aplican a los productos originarios de los 
países beneficiarios de conformidad con las 
normas de origen establecidas en el código 
aduanero de la Unión y los actos jurídicos 
adoptados de conformidad con las 
competencias conferidas por dicho Código, 
en particular el Reglamento Delegado (UE) 
2015/2446 de la Comisión19 y el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 
de la Comisión20. La acumulación regional 
entre países de diferentes grupos regionales 
y la acumulación ampliada constituye un 
importante instrumento para apoyar la 
integración regional y debe fomentarse 
asimismo en el marco del presente 
Reglamento como una dimensión 
importante del desarrollo sostenible. Debe 
concederse la acumulación regional 
siempre que el país beneficiario solicitante 
aporte pruebas suficientes de que ello 
responde a sus necesidades de desarrollo, 
financiación y comercio, y de que apoya la 
integración regional, conduciendo, entre 
otras cosas, al crecimiento económico 
sostenible y la eliminación de la pobreza, 
la diversificación de las exportaciones y el 
desarrollo de la capacidad de producción, 
beneficios tangibles para las poblaciones 
locales, y siempre que no repercuta 
negativamente en la situación de otros 
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países, especialmente de los países 
beneficiarios del régimen TMA. Al evaluar 
si la concesión de la acumulación responde 
a las necesidades de desarrollo, 
financiación y comercio del país 
solicitante, la Comisión debe tener en 
cuenta la dependencia del país beneficiario 
del país proveedor y las perspectivas 
futuras con respecto a los productos en 
cuestión, así como las repercusiones en la 
integración regional. Los requisitos 
formales y las cargas administrativas 
asociadas a la solicitud de acceso 
ampliado a la acumulación regional 
deben fijarse en un nivel 
proporcionalmente bajo, para no 
desanimar a los beneficiarios del SPG de 
que inviertan en las cadenas de 
suministro regionales.

__________________ __________________
19 Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 
de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por 
el que se completa el Reglamento (UE) 
n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo con normas de desarrollo relativas 
a determinadas disposiciones del Código 
Aduanero de la Unión (DO L 343 de 
29.12.2015, p. 1).

19 Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 
de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por 
el que se completa el Reglamento (UE) 
n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo con normas de desarrollo relativas 
a determinadas disposiciones del Código 
Aduanero de la Unión (DO L 343 de 
29.12.2015, p. 1).

20 Reglamento de Ejecución 
(UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de 
noviembre de 2015, por el que se 
establecen normas de desarrollo de 
determinadas disposiciones del 
Reglamento (UE) n.º 952/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el código aduanero de la 
Unión (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558). 

20 Reglamento de Ejecución 
(UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de 
noviembre de 2015, por el que se 
establecen normas de desarrollo de 
determinadas disposiciones del 
Reglamento (UE) n.º 952/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el código aduanero de la 
Unión (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558).

Justificación

Deben fomentarse mejores condiciones para la acumulación regional (como se indica en el 
considerando 24 y en el artículo 33, apartado 3,), ya que permitirá que los países 
beneficiarios del SPG desarrollen sus cadenas de suministro y se integren mejor en la 
economía mundial. Así pues, es importante que las disposiciones sobre acumulación no 
impongan requisitos desproporcionados a los países beneficiarios del SPG que desean 
solicitar la acumulación de sus productos con los socios regionales, ya que esto simplemente 
desincentivaría la inversión en el desarrollo de cadenas de suministro regionales más 
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avanzadas. La redacción actual pide a los beneficiarios del SPG «pruebas suficientes de que 
ello responde a sus necesidades de desarrollo, financiación y comercio». Si bien no está del 
todo claro lo que esto implica, debe alentarse a la Comisión a reducir al mínimo las cargas 
administrativas y los requisitos formales, a fin de fomentar las mejores condiciones para que 
los socios del SPG puedan solicitar la acumulación libremente.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Entre las razones para retirar 
temporalmente los regímenes del Sistema 
deben estar las violaciones graves y 
sistemáticas de los principios establecidos 
en los convenios internacionales relativos a 
los derechos humanos fundamentales 
(incluidos determinados principios del 
Derecho internacional humanitario 
consagrados en dichos convenios), los 
derechos laborales, la protección del medio 
ambiente y la gobernanza, a fin de 
promover los objetivos de dichos 
convenios. Las preferencias arancelarias 
con arreglo al régimen especial de estímulo 
del desarrollo sostenible y la gobernanza 
deben retirarse temporalmente si el país 
beneficiario no respeta su compromiso 
vinculante de mantener la ratificación y la 
aplicación efectiva de dichos convenios o 
de cumplir los requisitos de información 
impuestos por los respectivos convenios, o 
si no coopera con los procedimientos de 
seguimiento de la Unión establecidos en el 
presente Reglamento. La retirada temporal 
debe mantenerse hasta que dejen de existir 
las razones que la justifican. En situaciones 
caracterizadas por una gravedad 
excepcional de las infracciones, la 
Comisión debe tener la facultad de 
responder rápidamente adoptando medidas 
en un plazo más breve. En el marco del 
enfoque de tolerancia cero de la Unión con 
respecto al trabajo infantil, entre las 

(25) Entre las razones para retirar 
temporalmente los regímenes del Sistema 
deben estar las violaciones graves y 
sistemáticas de los principios establecidos 
en los convenios internacionales relativos a 
los derechos humanos fundamentales 
(incluidos determinados principios del 
Derecho internacional humanitario 
consagrados en dichos convenios), los 
derechos laborales, la protección del medio 
ambiente y la gobernanza, a fin de 
promover los objetivos de dichos 
convenios. A la hora de determinar la 
existencia de estas violaciones graves y 
sistemáticas, la Comisión debe tener en 
cuenta todas las evaluaciones, 
comentarios, decisiones, recomendaciones 
y conclusiones disponibles de los 
organismos de seguimiento pertinentes, y 
las inquietudes debidamente justificadas 
expresadas por el Parlamento Europeo, el 
Consejo, organizaciones internacionales o 
la sociedad civil, incluidos sindicatos, o 
actuar en virtud de una reclamación. Las 
preferencias arancelarias con arreglo al 
régimen especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza deben retirarse 
temporalmente si el país beneficiario no 
respeta su compromiso vinculante de 
mantener la ratificación y la aplicación 
efectiva de dichos convenios o de cumplir 
los requisitos de información impuestos 
por los respectivos convenios o de 
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razones de la retirada temporal deben estar 
las exportaciones de bienes realizadas 
mediante trabajo infantil prohibido 
internacionalmente, así como el trabajo 
forzoso, incluida la esclavitud y el trabajo 
penitenciario, tal como se indica en los 
convenios pertinentes del anexo VI.

mantener la ejecución efectiva del plan de 
acción previsto en su solicitud para 
acogerse al régimen, o si no coopera con 
los procedimientos de seguimiento de la 
Unión establecidos en el presente 
Reglamento. La retirada temporal debe 
utilizarse como último recurso siempre 
que se hayan explorado otras vías de 
diálogo y compromiso. La retirada 
temporal debe mantenerse hasta que dejen 
de existir las razones que la justifican. En 
situaciones caracterizadas por una 
gravedad excepcional de las infracciones, 
la Comisión debe tener la facultad de 
responder rápidamente adoptando medidas 
en un plazo más breve. En el marco del 
enfoque de tolerancia cero de la Unión con 
respecto al trabajo infantil, entre las 
razones de la retirada temporal deben estar 
las exportaciones de bienes realizadas 
mediante trabajo infantil prohibido 
internacionalmente, así como el trabajo 
forzoso, incluida la esclavitud y el trabajo 
penitenciario, tal como se indica en los 
convenios pertinentes del anexo VI. No 
obstante, la erradicación del trabajo 
infantil es un proceso a largo plazo, 
especialmente en países donde no existen 
alternativas como condiciones de trabajo 
decentes, escolarización gratuita y una 
red de seguridad social. A la hora de 
aplicar el artículo 19, apartado 1, letra b), 
la Comisión debe considerar si el país 
beneficiario ha adoptado, en cooperación 
con la Organización Internacional del 
Trabajo, marcos de acción y hojas de ruta 
destinadas a reducir el trabajo infantil y si 
su seguimiento muestra avances 
concretos y acciones hacia el pleno 
cumplimiento de los convenios de la OIT. 
La Comisión puede apoyar a los países 
beneficiarios en la consecución de este 
objetivo mediante asistencia técnica, 
desarrollo de capacidades y otras ayudas 
financieras.
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) A la hora de determinar si 
existen violaciones sistemáticas y graves, 
la Comisión debe tener en cuenta la 
siguiente lista no exhaustiva de 
situaciones: genocidio; crímenes contra la 
humanidad; tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes; 
esclavitud o trabajo forzado; ejecuciones y 
asesinatos extrajudiciales, sumarios o 
arbitrarios; desaparición forzada de 
personas; arrestos o detenciones 
arbitrarias; trata de seres humanos, 
incluido el tráfico de personas; violencia 
sexual y de género; otras violaciones de 
las leyes y costumbres de la guerra; 
violaciones o abusos de la libertad de 
reunión pacífica y de asociación; 
violaciones o abusos de la libertad de 
opinión y de expresión; violaciones o 
abusos de la libertad de religión o de 
creencias; además, la Comisión debe 
tener en cuenta el incumplimiento de las 
obligaciones con respecto a las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional en el marco del Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 ter) La retirada temporal de los 
regímenes debe considerarse una medida 
de último recurso. Las decisiones 
asociadas pueden ir acompañadas de un 
análisis del impacto socioeconómico de la 
retirada con el fin de minimizar los 
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efectos negativos en la población del país 
beneficiario y maximizar al mismo tiempo 
la influencia sobre su Gobierno. Siempre 
que el historial de cumplimiento de las 
obligaciones pertinentes establecidas en el 
presente Reglamento se deteriore 
gravemente, la Comisión y el SEAE deben 
iniciar un diálogo con los países 
beneficiarios y poner en marcha un 
proceso de compromiso reforzado por el 
que los países se comprometan a actuar 
mediante la aplicación de hojas de ruta 
específicas que conduzcan a avances 
apreciables generalmente a corto plazo o, 
cuando se trate de cuestiones más 
complejas y sensibles, a medio plazo. Una 
vez iniciado, y durante toda la duración 
del procedimiento de retirada, debe 
ofrecerse a los países beneficiarios la 
posibilidad de empezar a comprometerse 
en cualquier momento. Si la Comisión 
considera que hay pruebas suficientes de 
que un país beneficiario viola grave y 
sistemáticamente los principios 
establecidos en los convenios enumerados 
en el anexo VI, debe iniciar 
inmediatamente el procedimiento de 
retirada temporal. En caso de 
infracciones de gravedad excepcional, la 
Comisión debe activar el mecanismo de 
respuesta rápida. Siempre que el 
compromiso reforzado se amplíe a un 
segundo año, la Comisión debe añadir el 
país a una lista pública, a fin de ofrecer 
previsibilidad y maximizar la influencia.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Una migración internacional 
realizada de manera ordenada puede 
aportar importantes beneficios a los 
países de origen y destino de los migrantes 

suprimido
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y contribuir a sus necesidades de 
desarrollo sostenible. Aumentar la 
coherencia entre las políticas de 
comercio, desarrollo y migración es 
fundamental para garantizar que los 
beneficios de la migración recaigan tanto 
en los países de origen como en los de 
destino. A este respecto, es esencial que 
tanto los países de origen como los de 
destino aborden retos comunes, como el 
refuerzo de la cooperación en materia de 
readmisión de los nacionales propios y su 
reintegración sostenible en el país de 
origen, en particular para evitar una fuga 
constante de población activa en los 
países de origen —con las consiguientes 
consecuencias a largo plazo para el 
desarrollo— y garantizar que los 
migrantes reciban un trato digno. 

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Un enfoque más 
coordinado, holístico y estructurado de la 
migración podría aportar importantes 
beneficios a los países de origen, tránsito 
y destino de los migrantes. Además, es 
fundamental para garantizar que se 
aprovechan los beneficios de la 
migración. Deben crearse asociaciones 
globales para abordar las causas 
profundas de la migración forzosa y 
alcanzar las metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas. Este enfoque y las acciones 
pertinentes deben aplicarse respetando 
plenamente el Derecho internacional, en 
particular los derechos humanos 
internacionales, el Derecho humanitario y 
de los refugiados y las competencias 
nacionales y de la Unión, y estar en 
consonancia con los principios 
consagrados en el Pacto Mundial sobre 
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los Refugiados y el Pacto Mundial para la 
Migración Segura, Ordenada y 
Regular. La Unión debe favorecer un 
compromiso constructivo y mutuamente 
beneficioso en todos los aspectos de la 
migración, incluidas las asociaciones de 
movilidad, la readmisión y la 
reintegración. La mejora y el seguimiento 
de la reintegración sostenible de los 
migrantes retornados y de sus familias, en 
particular mediante el desarrollo de 
capacidades, reforzaría 
considerablemente el compromiso 
mutuamente beneficioso con los países 
socios.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) El retorno, la readmisión y la 
reintegración son un reto común para la 
Unión y sus socios. En particular, cada 
Estado tiene la obligación de readmitir a 
sus nacionales en virtud del Derecho 
internacional consuetudinario y de 
convenios internacionales multilaterales 
como el Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, firmado en Chicago el 7 de 
diciembre de 1944. La mejora de la 
reintegración sostenible y el desarrollo de 
capacidades reforzaría considerablemente 
el desarrollo local en los países socios.

suprimido

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La Comisión debe informar con (36) La Comisión debe informar con 
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regularidad al Parlamento Europeo y al 
Consejo, a través de los comités 
institucionales pertinentes, de los efectos 
del Sistema establecido en virtud del 
presente Reglamento A más tardar el 1 de 
enero de 2030, la Comisión debe informar 
al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
la aplicación intermedia del presente 
Reglamento y evaluar la necesidad de 
revisar el Sistema. El informe es necesario 
para analizar el impacto del régimen sobre 
las necesidades comerciales, financieras y 
de desarrollo de los beneficiarios, así como 
sobre el comercio bilateral y sobre los 
ingresos arancelarios de la Unión, 
prestando especial atención a los objetivos 
de desarrollo sostenible.

regularidad al Parlamento Europeo y al 
Consejo, a través de los comités 
institucionales pertinentes, de los efectos 
del Sistema establecido en virtud del 
presente Reglamento A más tardar el 1 de 
enero de 2029, la Comisión debe informar 
al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
la aplicación intermedia del presente 
Reglamento y evaluar la necesidad de 
revisar el Sistema. El informe es necesario 
para analizar el impacto del régimen sobre 
las necesidades comerciales y financieras, 
así como en materia de erradicación de la 
pobreza, diversificación económica y 
desarrollo de los beneficiarios, prestando 
especial atención al espectro de productos 
del Reglamento, en particular en relación 
con la cuestión de los productos 
sostenibles y con cualquier desarrollo 
pertinente relativo a las 
condicionalidades, así como sobre el 
comercio bilateral, sus repercusiones en 
los productores de la UE y sobre los 
ingresos arancelarios de la Unión, 
prestando especial atención a los objetivos 
de desarrollo sostenible.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) «productos sensibles»: productos 
cuyo nivel de utilización por parte de los 
países beneficiarios del SPG estándar 
podría tener un impacto negativo en la 
capacidad de los productores de la Unión 
para fabricar o procesar los mismos 
productos a largo plazo;
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Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) «plan de acción»: una lista 
de medidas orientada al futuro y fundada 
en las prioridades, entre las que se 
incluyen también medidas de carácter 
legislativo, que serán adoptadas por un 
país beneficiario y son necesarias para la 
aplicación efectiva de los principales 
convenios internacionales enumerados en 
el anexo VI y se basan entre otras fuentes, 
en la información disponible y, en 
particular, en las conclusiones más 
recientes de los órganos de supervisión de 
los convenios; el plan de acción contará 
con un calendario para cada acción y 
medida mencionadas en la lista y 
establecerá con la mayor precisión posible 
la institución correspondiente o la 
estructura responsable de su aplicación y 
supervisión en el país beneficiario. Cada 
acción y medida, o conjunto de ellas, 
mencionada en la lista debe servir de 
referencia para la suspensión progresiva 
de los aranceles, de conformidad con el 
calendario de suspensión arancelaria 
incluido en el plan de acción.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) «compromiso reforzado»: 
un diálogo destinado a facilitar e 
incentivar que los países beneficiarios de 
los regímenes mencionados en el artículo 
1, apartado 2, realicen avances en 
ámbitos esenciales en relación con los 
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convenios internacionales pertinentes y a 
través del cual los países y la Comisión 
puedan alcanzar un entendimiento común 
sobre acciones prioritarias concretas y 
soluciones sostenibles para abordar 
deficiencias graves respecto de los 
convenios;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 10 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 quater) «lista de problemas»: lista 
no exhaustiva de los principales 
problemas a los que se enfrenta un país 
beneficiario y que afectan a la aplicación 
con éxito de los convenios internacionales 
pertinentes para el régimen del SPG+ y 
del plan de acción detectados por los 
organismos de seguimiento, incluida la 
facilitada por organizaciones de la 
sociedad civil y partes interesadas 
pertinentes, y sobre la base de las 
conclusiones descritas en el informe 
mencionado en el artículo 14 y relativo al 
ciclo de seguimiento anterior;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) «aplicación efectiva»: la aplicación 
íntegra de los compromisos y las 
obligaciones asumidos conforme a los 
convenios internacionales enumerados en 
el anexo VI, de modo que se cumplan, en 
todo el territorio del país beneficiario, los 
principios, objetivos y derechos 

(11) «aplicación efectiva»: la aplicación 
íntegra de los compromisos y las 
obligaciones asumidos conforme a los 
convenios internacionales enumerados en 
el anexo VI, de modo que se cumplan, en 
todo el territorio del país beneficiario, los 
principios, objetivos y derechos 
garantizados en ellos, en particular en sus 
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garantizados en ellos; zonas económicas especiales y zonas 
francas industriales;

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) «violación grave y 
sistemática»: las violaciones o abusos 
generalizados y sistemáticos de acuerdo 
con los convenios internacionales del 
anexo VI, tal como se definen y 
determinan en el marco de dichos 
convenios;

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) «obligaciones de diligencia 
debida en materia de derechos humanos»: 
la responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos y proteger 
frente a los abusos contra los derechos 
humanos cometidos por empresas. La 
responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos se refiere 
a los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos —
entendiéndose, como mínimo, los 
expresados en la Carta Internacional de 
Derechos Humanos y en los principios 
relativos a los derechos fundamentales 
establecidos en la Declaración de la 
Organización Internacional del Trabajo 
relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo;
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Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «reclamación»: una reclamación 
presentada a la Comisión a través de la 
ventanilla única;

(12) «reclamación»: una reclamación 
presentada a la Comisión a través de la 
ventanilla única por ciudadanos, 
entidades, sindicatos, partes interesadas o 
la sociedad civil de la Unión o de los 
países beneficiarios cubiertos por los 
regímenes mencionados en el artículo 1, 
apartado 2, y en relación con las 
condiciones y las razones que figuran en 
los artículos 9 y 19, cuya confidencialidad 
debe garantizarse en lo que respecta a la 
identidad del reclamante.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) «productos directamente 
competidores»: los productos que, después 
o antes de una transformación industrial, 
pueden ser comparados con otro 
producto.

Enmienda43

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) haya suficientes motivos para 
considerar que existen violaciones e 
incumplimientos graves y sistemáticos de 
las condiciones establecidas en el artículo 



PE703.100v02-00 38/166 RR\1256203ES.docx

ES

19, apartado 1, letras a), b), c), d) y e).

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los países que se beneficien del 
régimen estándar al que se refiere el 
apartado 1 ratificarán los convenios 
enumerados en el anexo VI en un plazo 
de cinco años a partir de la entrada en 
vigor de las preferencias.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La programación financiera para 
el desarrollo de la UE con arreglo al 
Instrumento de Vecindad, Cooperación al 
Desarrollo y Cooperación Internacional - 
Europa Global, establecido en virtud del 
Reglamento (UE) 2021/947 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en 
apoyo a los países que se benefician del 
régimen especial al que se refiere el 
apartado 1, dará prioridad a la 
ratificación de los convenios enumerados 
en el Anexo VI.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión revisará el anexo I no 
más tarde del 1 de enero de cada año 
posterior a la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Con el fin de que los países 
beneficiarios del SPG estándar y los 
agentes económicos tengan tiempo para 
adaptarse adecuadamente al cambio 
producido en el estatus de un país dentro 
del Sistema:

2. Con respecto a los criterios 
económicos a los que se refiere el artículo 
4, apartado 1, letras a) y b), la Comisión 
hará un seguimiento y revisará el anexo I 
con respecto a los países beneficiarios que 
hayan alcanzado que pasen a ser 
clasificados como países de renta media-
alta no más tarde del 1 de enero de cada 
año posterior a la entrada en vigor del 
presente Reglamento. Con el fin de que los 
países beneficiarios del SPG estándar y los 
agentes económicos tengan tiempo para 
adaptarse adecuadamente al cambio 
producido en el estatus de un país dentro 
del Sistema:

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión está facultada para 
adoptar, de conformidad con el artículo 36, 
actos delegados que modifiquen el 
anexo III a fin de incorporar los cambios 
que sean necesarios debido a las 
modificaciones introducidas en la 
nomenclatura combinada.

2. La Comisión está facultada para 
adoptar, de conformidad con el artículo 36, 
actos delegados que modifiquen el 
anexo III a fin de: 

a) incorporar los cambios que sean 
necesarios debido a las modificaciones 
introducidas en la nomenclatura 
combinada;
b) modificar la clasificación de los 
productos como sensibles o no sensibles.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado -1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

- 1. La Comisión, en cooperación con 
las partes interesadas y la sociedad civil, 
hará un seguimiento del desarrollo y el 
potencial de exportación de los países 
beneficiarios que podrían pasar a ser 
clasificados como países de renta media-
alta.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión revisará cada tres años 
la lista a la que se refiere el apartado 2 del 
presente artículo y adoptará un acto de 
ejecución, siguiendo el procedimiento 
consultivo del artículo 39, apartado 2, para 
suspender o reestablecer las preferencias 
arancelarias contempladas en el artículo 7. 
Dicho acto será de aplicación a partir del 1 
de enero del año siguiente a su entrada en 
vigor.

3. La Comisión revisará cada tres años 
la lista a la que se refiere el apartado 2 del 
presente artículo y adoptará un acto de 
ejecución, siguiendo el procedimiento 
consultivo del artículo 39, apartado 2, para 
suspender o restablecer las preferencias 
arancelarias contempladas en el artículo 7. 
Dicho acto será de aplicación seis meses 
después de su entrada en vigor.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) ha ratificado todos los convenios 
enumerados en el anexo VI («los 
convenios pertinentes») y la Comisión, con 
arreglo a la información disponible, en 
particular a las conclusiones más recientes 
disponibles de los organismos de 
seguimiento con arreglo a dichos 
convenios, no ha detectado ninguna falta 
grave a la obligación de aplicar 

b) ha ratificado todos los convenios 
enumerados en el anexo VI («los 
convenios pertinentes») y la Comisión, con 
arreglo a la información disponible, en 
particular a las conclusiones más recientes 
disponibles de los organismos de 
seguimiento con arreglo a dichos 
convenios, y a la información presentada 
por las organizaciones de la sociedad civil 
y los interlocutores sociales, no ha 
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efectivamente tales convenios; detectado ninguna falta grave a la 
obligación de aplicar efectivamente tales 
convenios;

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) asume el compromiso vinculante de 
mantener la ratificación de los convenios 
pertinentes y garantizar su aplicación 
efectiva, acompañado de un plan de acción 
para la aplicación efectiva de los convenios 
pertinentes;

d) asume el compromiso vinculante de 
mantener la ratificación de los convenios 
pertinentes y perseguir y garantizar su 
aplicación efectiva, acompañado de un 
plan de acción, con plazos establecidos, de 
acciones y medidas que son necesarias 
para la aplicación efectiva de los convenios 
a que se refiere el anexo VI; el país 
beneficiario y la Comisión deberán 
alcanzar un entendimiento común en 
relación con este plan de acción, que 
posteriormente se hará público;

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la Comisión considera, sobre la 
base del examen de la solicitud, que el país 
solicitante cumple las condiciones 
establecidas en el artículo 9.

b) la Comisión considera, sobre la 
base del examen de la solicitud, incluido, 
pero no únicamente, el plan de acción, y 
en función de si el país ha iniciado su 
aplicación, que el país solicitante cumple 
las condiciones establecidas en el 
artículo 9.
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Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El país solicitante deberá presentar 
su solicitud a la Comisión por escrito. La 
solicitud deberá ofrecer información 
exhaustiva sobre la ratificación de los 
convenios pertinentes e incluir los 
compromisos vinculantes a los que se 
refiere el artículo 9, letras d), e) y f).

2. El país solicitante deberá presentar 
su solicitud a la Comisión por escrito. La 
solicitud deberá ofrecer información 
exhaustiva sobre la ratificación y el estado 
de la aplicación de los convenios 
pertinentes e incluir los compromisos 
vinculantes a los que se refiere el 
artículo 9, letras d), e) y f), incluido un 
plan de acción finalizado.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Después de examinar la solicitud, la 
Comisión está facultada para adoptar, de 
conformidad con el artículo 36, actos 
delegados que modifiquen el anexo I con el 
objeto de conceder al país solicitante el 
régimen especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza e incluirlo en la 
lista de países beneficiarios del SPG+.

4. Durante el examen de la solicitud, 
se tendrán debidamente en cuenta las 
opiniones formales expresadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo, así 
como por la sociedad civil y otras partes 
interesadas de conformidad con el 
artículo 35 bis. Después de examinar la 
solicitud, la Comisión está facultada para 
adoptar, de conformidad con el artículo 36, 
actos delegados que modifiquen el anexo I 
con el objeto de conceder al país solicitante 
el régimen especial de estímulo del 
desarrollo sostenible y la gobernanza e 
incluirlo en la lista de países beneficiarios 
del SPG+.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Si un país beneficiario del SPG+ 
deja de cumplir las condiciones del 
artículo 9, letras a) o c), o renuncia a 
cualquiera de los compromisos vinculantes 
a los que se refiere el artículo 9, 
letras d), e) y f), la Comisión está facultada 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 36, un acto delegado que 
modifique el anexo I a fin de suprimir a 
dicho país del régimen SPG+.

5. Si un país beneficiario del SPG+ 
deja de cumplir las condiciones del 
artículo 9, letras a) o c), o renuncia a 
cualquiera de los compromisos vinculantes 
a los que se refiere el artículo 9, 
letras d), e) y f), incluidas cuestiones 
pendientes relacionadas con la ejecución 
de su plan de acción, la Comisión está 
facultada para adoptar, de conformidad con 
el artículo 36, un acto delegado que 
modifique el anexo I a fin de suprimir a 
dicho país del régimen SPG+.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Quedan suspendidos los derechos 
ad valorem del arancel aduanero común 
sobre todos los productos enumerados en 
los anexos III y VII originarios de un país 
beneficiario del SPG+.

1. Quedan suspendidos los derechos 
ad valorem del arancel aduanero común 
sobre todos los productos enumerados en 
los anexos III y VII originarios de un país 
beneficiario del SPG+, de acuerdo con un 
calendario para la suspensión arancelaria 
tal y como recoge el artículo 2, punto 10 
bis (nuevo).

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Quedan totalmente suspendidos los 
derechos específicos del arancel aduanero 
común sobre los productos contemplados 
en el apartado 1, excepto aquellos para los 
cuales el arancel aduanero común prevea 
derechos ad valorem. El derecho 

2. Quedan suspendidos los derechos 
específicos del arancel aduanero común 
sobre los productos contemplados en el 
apartado 1, de acuerdo con un calendario 
para la suspensión arancelaria, tal y como 
recoge el artículo 2, punto 10 bis (nuevo), 
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específico aplicado a los productos del 
código de la nomenclatura 
combinada 1704 10 90 se limitará al 16 % 
del valor en aduana.

excepto aquellos para los cuales el 
arancel aduanero común prevea derechos 
ad valorem. El derecho específico aplicado 
a los productos del código de la 
Nomenclatura Combinada 1704 10 90 se 
limitará al 16 % del valor en aduana.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Desde la fecha en que se concedan 
las preferencias arancelarias con arreglo al 
régimen especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza, la Comisión, en 
relación con cada uno de los países 
beneficiarios del SPG+, revisará y hará un 
seguimiento de la situación de ratificación 
de los convenios pertinentes y de su 
aplicación efectiva, así como de la 
cooperación del país beneficiario del SPG+ 
con los organismos de seguimiento 
correspondientes. Para ello, la Comisión 
examinará toda la información pertinente, 
en particular las conclusiones y 
recomendaciones de los organismos de 
seguimiento correspondientes.

1. Desde la fecha en que se concedan 
las preferencias arancelarias con arreglo al 
régimen especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza, la Comisión, en 
relación con cada uno de los países 
beneficiarios del SPG+, revisará y hará un 
seguimiento de la situación de ratificación 
de los convenios pertinentes y de su 
aplicación efectiva, así como de la 
cooperación del país beneficiario del SPG+ 
con los organismos de seguimiento 
correspondientes. Para ello, la Comisión 
evaluará con transparencia, y sobre la 
base de criterios objetivos, los progresos 
realizados por los países beneficiarios del 
SPG+ en la ejecución de sus respectivos 
planes de acción, y examinará toda la 
información pertinente, en particular las 
conclusiones y recomendaciones de los 
organismos de seguimiento 
correspondientes, así como la información 
debidamente justificada presentada por 
los ciudadanos, los agentes del sector 
privado, las organizaciones de la sociedad 
civil, los representantes de los sindicatos y 
otras partes interesadas pertinentes, 
además de cualquier reclamación 
recibida. La Comisión y el SEAE deberán 
mantener contactos regulares con la 
sociedad civil local e internacional para 
evaluar la aplicación de los compromisos. 
Se establece un ciclo de tres años para la 
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revisión, el seguimiento y la evaluación 
(en lo sucesivo denominado «ciclo de 
seguimiento»).

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El país beneficiario del SPG+ de 
que se trate deberá cooperar con la 
Comisión y ofrecer toda la información 
necesaria para evaluar en qué medida 
respeta los compromisos vinculantes a los 
que se refiere el artículo 9, letras d), e) y f), 
y su situación respecto del artículo 9, 
letras b) y c).

2. El país beneficiario del SPG+ de 
que se trate deberá cooperar con la 
Comisión y ofrecer toda la información 
necesaria para evaluar en qué medida 
respeta los compromisos vinculantes a los 
que se refiere el artículo 9, letras d), 
incluida la ejecución de su plan de 
acción, e) y f), y su situación respecto del 
artículo 9, letras b) y c).

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión, conjuntamente con 
el SEAE cuando proceda, llevará a cabo 
al menos una misión de seguimiento de 
alto nivel por ciclo de seguimiento de los 
países beneficiarios para evaluar los 
progresos sobre el terreno, en 
consonancia también con los planes de 
acción. En el marco de dichas misiones, 
la Comisión consultará a la sociedad civil 
y a otras partes interesadas a que se 
refiere el artículo 35 bis, de conformidad 
con los procedimientos y plazos que la 
Comisión haya adoptado y publicado para 
dicha consulta. La Comisión mantendrá 
informados al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la preparación y el 
resultado de dichas misiones.

Enmienda 61
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Al comienzo de cada ciclo de 
seguimiento, la Comisión enviará a cada 
país beneficiario del SPG+ la lista de 
problemas correspondiente en la que se 
reflejen los problemas de ejecución que 
deban resolverse durante el ciclo. Las 
listas de problemas se pondrán a 
disposición del público.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Los planes de acción y las 
recomendaciones de la Comisión y del 
Servicio Europeo de Acción Exterior 
sobre las acciones de ejecución prioritaria 
se tendrán en cuenta al implementar el 
Instrumento en virtud del Reglamento 
(UE) 2021/947, también con vistas a 
proporcionar asistencia técnica 
específica, conocimientos técnicos y 
asesoramiento al objeto de ayudar a los 
países beneficiarios del SPG+ a alcanzar 
y cumplir sus compromisos.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. Al final de cada ciclo de 
seguimiento, la Comisión evaluará qué 
puntos de referencia ha cumplido el país 
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beneficiario del SPG+ con respecto a la 
aplicación efectiva de los convenios 
pertinentes, y tomará medidas para la 
suspensión de los derechos del arancel, 
conforme al artículo 12.

Enmienda64

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 1 de enero de 2027, 
y a continuación cada tres años, la 
Comisión deberá presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
situación de ratificación de los convenios 
pertinentes, sobre el cumplimiento por 
parte de los países beneficiarios del SPG+ 
de las obligaciones de información que les 
imponen dichos convenios y sobre la 
situación en cuanto a la aplicación efectiva 
de los mismos.

1. A más tardar el 1 de enero de 2027, 
y a continuación cada tres años, la 
Comisión deberá presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
situación de ratificación de los convenios 
pertinentes, sobre el cumplimiento por 
parte de los países beneficiarios del SPG+ 
de las obligaciones de información que les 
imponen dichos convenios y sobre la 
situación en cuanto a la aplicación efectiva 
de los mismos, sobre la base también de la 
evaluación de la ejecución de los planes 
de acción.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las conclusiones de la Comisión y, 
cuando corresponda, del Servicio Europeo 
de Acción Exterior, acerca de si cada país 
beneficiario del SPG+ respeta sus 
compromisos vinculantes de cumplir las 
obligaciones de información, de cooperar 
con los organismos de seguimiento 
correspondientes de conformidad con los 
convenios pertinentes y de garantizar la 
aplicación efectiva de estos.

b) las conclusiones de la Comisión y, 
cuando corresponda, del Servicio Europeo 
de Acción Exterior, acerca de si cada país 
beneficiario del SPG+ respeta sus 
compromisos vinculantes de cumplir las 
obligaciones de información, de cooperar 
con los organismos de seguimiento 
correspondientes de conformidad con los 
convenios pertinentes y de garantizar la 
aplicación efectiva de estos, a través 
también de una evaluación de la 
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ejecución de su plan de acción.

El informe podrá incluir cualquier 
información de cualquier fuente que la 
Comisión considere apropiada.

El informe podrá incluir cualquier 
información de cualquier fuente que la 
Comisión considere apropiada, incluida la 
procedente de organizaciones de la 
sociedad civil, organizaciones 
empresariales y sindicatos. El informe 
también prestará atención al impacto 
económico de las importaciones en el 
marco del SPG+ en los productores de la 
Unión, en particular en los casos en que 
los productos sean altamente 
competitivos.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al extraer sus conclusiones sobre la 
aplicación efectiva de los convenios 
pertinentes, la Comisión y, cuando 
corresponda, el Servicio Europeo de 
Acción Exterior deberán evaluar las 
conclusiones y recomendaciones de los 
organismos de seguimiento 
correspondientes, junto con, sin perjuicio 
de otras fuentes, la información facilitada 
por el Parlamento Europeo o el Consejo, 
así como por terceros, tales como 
gobiernos y organizaciones 
internacionales, la sociedad civil e 
interlocutores sociales.

3. Al extraer sus conclusiones sobre la 
aplicación efectiva de los convenios 
pertinentes, la Comisión y, cuando 
corresponda, el Servicio Europeo de 
Acción Exterior deberán evaluar la 
ejecución de los planes de acción, 
basándose también en las conclusiones y 
recomendaciones de los organismos de 
seguimiento correspondientes, junto con, 
sin perjuicio de otras fuentes, la 
información facilitada por el Parlamento 
Europeo o el Consejo, así como por 
terceros, tales como gobiernos y 
organizaciones internacionales, la sociedad 
civil e interlocutores sociales. La Comisión 
y, cuando proceda, el Servicio Europeo de 
Acción Exterior, deberán formular 
recomendaciones sobre las cuestiones y 
acciones a las que se deba dar prioridad 
en el siguiente ciclo de seguimiento, 
también en relación con la prestación de 
asistencia técnica y apoyo al desarrollo, 
según corresponda. En caso de 
deficiencias importantes en la ejecución 
de los planes de acción, el informe 
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indicará las medidas necesarias para 
poder cumplir con las condiciones 
establecidas en el artículo 9, letra d).

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El régimen especial de estímulo del 
desarrollo sostenible y la gobernanza se 
retirará temporalmente, respecto a la 
totalidad o a parte de los productos 
originarios de un país beneficiario del 
SPG+, si dicho país no respeta los 
compromisos vinculantes a los que se 
refiere el artículo 9, letras d), e) y f), o si el 
país beneficiario del SPG+ ha formulado 
una reserva que esté prohibida por 
cualquiera de los convenios pertinentes o 
que sea incompatible con el objeto y la 
finalidad de tal convenio como se establece 
en el artículo 9, letra c).

1. El régimen especial de estímulo del 
desarrollo sostenible y la gobernanza se 
retirará temporalmente, respecto a la 
totalidad o a parte de los productos, 
incluidos ciertos sectores, originarios de 
un país beneficiario del SPG+, si dicho 
país no respeta los compromisos 
vinculantes a los que se refiere el 
artículo 9, letras d), e) y f), incluso en el 
caso de que se detecten deficiencias 
importantes en la ejecución del plan de 
acción al que se refiere el artículo 9, 
letra d), con carencia de medidas 
concretas en el plano temporal y en el 
plano jurídico, o si el país beneficiario del 
SPG+ ha formulado una reserva que esté 
prohibida por cualquiera de los convenios 
pertinentes o que sea incompatible con el 
objeto y la finalidad de tal convenio como 
se establece en el artículo 9, letra c).

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si, basándose en las conclusiones 
del informe al que se refiere el artículo 14 
o en las pruebas disponibles, incluidas las 
presentadas a través de una reclamación, la 
Comisión tiene una duda razonable de que 
un país concreto beneficiario del SPG+ no 
respeta los compromisos vinculantes a los 

3. Si, basándose en las conclusiones y 
en el seguimiento por el país beneficiario 
del SPG+ de las recomendaciones y las 
acciones prioritarias establecidas en el 
informe al que se refiere el artículo 14 o en 
las pruebas disponibles, incluidas las 
presentadas a través de una reclamación, o 
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que se refiere el artículo 9, letras d), e) y f), 
o ha formulado una reserva que esté 
prohibida por cualquiera de los convenios 
pertinentes o que sea incompatible con el 
objeto y la finalidad de tal convenio como 
se establece en el artículo 9, letra c), 
adoptará, siguiendo el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 39, 
apartado 2, un acto de ejecución para 
iniciar el procedimiento de retirada 
temporal de las preferencias arancelarias 
proporcionadas con arreglo al régimen 
especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza. La Comisión 
informará de ello al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

basándose en información solicitada por 
el Parlamento Europeo, en particular en 
el marco del compromiso previsto en el 
artículo 35 ter, o por el Consejo, la 
Comisión tiene una duda razonable de que 
un país concreto beneficiario del SPG+ no 
respeta los compromisos vinculantes a los 
que se refiere el artículo 9, letras d), e) y f), 
también por lo que se refiere a la 
ejecución de su plan de acción, o ha 
formulado una reserva que esté prohibida 
por cualquiera de los convenios pertinentes 
o que sea incompatible con el objeto y la 
finalidad de tal convenio como se establece 
en el artículo 9, letra c), adoptará, 
siguiendo el procedimiento consultivo 
contemplado en el artículo 39, apartado 2, 
un acto de ejecución para iniciar el 
procedimiento de retirada temporal de las 
preferencias arancelarias proporcionadas 
con arreglo al régimen especial de estímulo 
del desarrollo sostenible y la gobernanza. 
La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo de la adopción de 
ese acto de ejecución y del seguimiento 
que haya dado a la información facilitada 
por el Parlamento Europeo o el Consejo.

Para evaluar si el país beneficiario del 
SPG+ no respeta sus compromisos 
vinculantes a los que se refiere el 
artículo 9, letra d), la Comisión prestará 
especial atención al hecho de si los 
organismos de seguimiento y los 
mecanismos de los Tratados y de control 
pertinentes han señalado una posible falta 
grave de aplicación efectiva de los 
convenios pertinentes, sobre la base de 
indicadores tales como:
- el establecimiento de comisiones de 
investigación, misiones de información, 
relatores especiales de país u otros 
mecanismos de supervisión por parte del 
Consejo de Derechos Humanos o la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas, o el Consejo de Administración 
de la OIT;
- las conclusiones de la Oficina del Alto 
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Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, de los 
Procedimientos Especiales de las 
Naciones Unidas o de otros expertos 
independientes en derechos humanos de 
las Naciones Unidas;
- los procedimientos pertinentes en el 
marco de la Comisión de Aplicación de 
Normas de la OIT, como la introducción 
de un apartado específico;
- las sentencias y dictámenes de tribunales 
internacionales de derechos humanos;
- los informes de grupos locales e 
internacionales destacados de derechos 
humanos;
- los indicadores pertinentes para la 
aplicación efectiva de convenios 
multilaterales en materia de medio 
ambiente y gobernanza.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión informará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
sociedad civil y las partes interesadas a 
que se refiere el artículo 35 bis de las 
reclamaciones recibidas y les informará, 
así como al reclamante, si considera que 
la reclamación no va acompañada de 
pruebas suficientes en relación con los 
indicadores mencionados en el presente 
artículo.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión facilitará en lo posible 
la cooperación del país beneficiario del 
SPG+ durante el período al que se refiere 
el apartado 4, letra b).

5. La Comisión facilitará en lo posible 
la cooperación y participación del país 
beneficiario del SPG+ durante el periodo al 
que se refiere el apartado 4, letra b), y el 
diálogo con objeto de abordar las 
violaciones de sus compromisos 
vinculantes a los que se refiere el 
apartado 3.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión buscará toda la 
información que considere necesaria, como 
son las conclusiones y recomendaciones de 
los organismos de seguimiento 
correspondientes. Al extraer sus 
conclusiones, la Comisión evaluará toda la 
información pertinente.

6. La Comisión buscará toda la 
información que considere necesaria, como 
son las conclusiones y recomendaciones de 
los organismos de seguimiento 
correspondientes y la información 
proporcionada por el Parlamento 
Europeo y el Consejo, así como por las 
organizaciones de la sociedad civil, las 
organizaciones empresariales y los 
sindicatos. Al extraer sus conclusiones, la 
Comisión evaluará toda la información 
pertinente.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7.  En el plazo de tres meses tras la 
expiración del período especificado en el 
anuncio, la Comisión decidirá:

7. En el plazo de tres meses tras la 
expiración del período especificado en el 
anuncio, la Comisión decidirá:

a) poner término al procedimiento de a) poner término al procedimiento de 
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retirada temporal; retirada temporal, ya sea porque no se 
confirmen los motivos de la duda 
razonable en la evaluación contemplada 
en el apartado 6, o porque el país 
beneficiario del SPG+ se haya 
comprometido a atajar las violaciones de 
sus compromisos vinculantes a los que se 
refiere el apartado 3;

b) retirar temporalmente las 
preferencias arancelarias proporcionadas 
con arreglo al régimen especial de estímulo 
del desarrollo sostenible y la gobernanza.

b) retirar temporalmente las 
preferencias arancelarias proporcionadas 
con arreglo al régimen especial de estímulo 
del desarrollo sostenible y la gobernanza.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Si la Comisión considera que los 
datos indagados no justifican una retirada 
temporal, adoptará un acto de ejecución 
para poner término al procedimiento de 
retirada temporal de conformidad con el 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 39, apartado 2. Tal acto de 
ejecución se basará entre otras cosas en las 
pruebas obtenidas.

8. Si la Comisión considera, sobre la 
base de los elementos contemplados en los 
apartados 5 y 6, que no se justifica una 
retirada temporal, adoptará un acto de 
ejecución para poner término al 
procedimiento de retirada temporal de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo al que se refiere el artículo 39, 
apartado 2. Tal acto de ejecución se basará 
entre otras cosas en las pruebas obtenidas.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Si la Comisión considera que los 
datos indagados justifican la retirada 
temporal por las razones expuestas en el 
apartado 1 del presente artículo, está 
facultada para adoptar, de acuerdo con el 
artículo 36, actos delegados que 
modifiquen el anexo I y el anexo II a fin de 

9. Si la Comisión considera, 
basándose en el resultado de la 
cooperación y el diálogo, y en los datos 
indagados mencionados en los 
apartados 5 y 6, y previa consulta al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
sociedad civil y las partes interesadas a 
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retirar temporalmente las preferencias 
arancelarias proporcionadas con arreglo al 
régimen especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza contemplado en 
el artículo 1, apartado 2, letra b). Al 
adoptar el acto delegado, la Comisión, 
cuando proceda, podrá tener en cuenta los 
efectos socioeconómicos de la retirada 
temporal de las preferencias arancelarias en 
el país beneficiario.

que se refiere el artículo 35 bis, que se 
justifica una retirada temporal por las 
razones expuestas en el apartado 1 del 
presente artículo, está facultada para 
adoptar, de acuerdo con el artículo 36, 
actos delegados que modifiquen el anexo I 
y el anexo II a fin de retirar temporalmente 
las preferencias arancelarias 
proporcionadas con arreglo al régimen 
especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza contemplado en 
el artículo 1, apartado 2, letra b). La 
Comisión hará públicos los motivos de la 
retirada de las preferencias y establecerá 
indicadores que debe cumplir el país 
beneficiario para restaurarlas. El acto 
delegado adoptado por la Comisión, 
cuando proceda, y especialmente cuando 
considere la aplicación de una retirada 
parcial, podrá estar acompañado de un 
análisis de las repercusiones 
socioeconómicas de la retirada temporal de 
las preferencias arancelarias en el país 
beneficiario, también con respecto al 
impacto en los derechos humanos, en las 
partes más vulnerables de la población y 
en el empleo y el empoderamiento de las 
mujeres, al objeto de minimizar las 
repercusiones socioeconómicas negativas 
para la población del país beneficiario del 
SPG+ maximizando al mismo tiempo la 
influencia sobre su Gobierno.

Enmienda75

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Si la Comisión decide la retirada 
temporal, el acto delegado será aplicable 
seis meses después de su adopción.

10. Si la Comisión decide la retirada 
temporal, el acto delegado será aplicable 
un mes después de su adopción.
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Enmienda76

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Durante la aplicación de una 
retirada temporal, la Comisión continuará 
el diálogo con el país beneficiario, 
también en el marco mencionado en el 
artículo 18 bis, con el fin de subsanar las 
razones de la retirada a la que se refiere el 
apartado 3. La Comisión evaluará 
regularmente los efectos de la retirada 
para la subsanación de las violaciones, en 
particular en el informe al que se refiere 
el artículo 14. A tal fin, la Comisión 
consultará regularmente con la sociedad 
civil y las partes interesadas a que se 
refiere el artículo 35 bis.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un país elegible se beneficiará de 
las preferencias arancelarias 
proporcionadas con arreglo al régimen 
especial a favor de los países menos 
adelantados al que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, letra c), si está clasificado por 
las Naciones Unidas como país menos 
adelantado.

1. Un país elegible se beneficiará de 
las preferencias arancelarias 
proporcionadas con arreglo al régimen 
especial a favor de los países menos 
adelantados al que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, letra c), si está clasificado por 
las Naciones Unidas como país menos 
adelantado y si el país cumple las 
condiciones a las que hace referencia el 
artículo 19, apartado 1.

Enmienda78

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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1 bis. La Comisión y, cuando proceda, el 
SEAE se asegurarán de que los países que 
se beneficien del régimen especial al que 
se refiere el apartado 1 hagan progresos 
continuados y sostenidos hacia la 
ratificación de los convenios enumerados 
en el anexo VI. 
Al aplicar el Instrumento en virtud del 
Reglamento (UE) 2021/947, se dará 
prioridad a la ayuda a los países que se 
beneficien del régimen especial al que se 
refiere el apartado 1, al objeto de realizar 
progresos hacia la ratificación de los 
convenios enumerados en el anexo VI.

Enmienda79

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si un país beneficiario del TMA deja de 
cumplir las condiciones mencionadas en 
el apartado 1 del presente artículo, la 
Comisión está facultada para adoptar, de 
conformidad con el artículo 36, actos 
delegados que modifiquen el anexo I con el 
objeto de suprimir a dicho país del régimen 
TMA tras un período transitorio de tres 
años a partir de la fecha en que el país 
beneficiario del TMA deje de cumplir las 
condiciones mencionadas en el apartado 1 
del presente artículo. 

Si un país beneficiario del TMA deja de 
cumplir los criterios económicos 
mencionados en el apartado 1 del presente 
artículo, la Comisión está facultada para 
adoptar, de conformidad con el artículo 36, 
actos delegados que modifiquen el anexo I 
con el objeto de suprimir a dicho país del 
régimen TMA tras un período transitorio 
de tres años a partir de la fecha en que el 
país beneficiario del TMA deje de cumplir 
los criterios económicos mencionados en 
el apartado 1 del presente artículo.

Enmienda80

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
En el marco de un acuerdo de 
cooperación, colaboración o asociación 
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que la Unión haya celebrado con un país 
beneficiario, se llevará a cabo anualmente 
una revisión general de la situación del 
país en el marco de los regímenes 
preferenciales a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2. A tal efecto, la 
Comisión y, cuando corresponda, el 
Servicio Europeo de Acción Exterior y el 
país beneficiario revisarán las cuestiones 
relativas a las condiciones contempladas 
en el artículo 19, apartado 1, también en 
relación con las reclamaciones recibidas 
por la Comisión. La Comisión y, cuando 
corresponda, el Servicio Europeo de 
Acción Exterior y el país beneficiario 
revisarán también la situación de la 
ratificación de los convenios enumerados 
en el anexo VI a los que se refiere el 
artículo 4, apartado 1, letra a), y los 
progresos realizados hacia la ratificación 
de los convenios enumerados en el 
anexo VI a los que se refiere el 
artículo 17, apartado 1 bis. La Comisión y 
el SEAE también cooperarán con los 
países beneficiarios con vistas a avanzar 
hacia la plena aplicación de los tres 
pilares de los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos. 

Enmienda81

Propuesta de Reglamento
Capítulo V – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Disposiciones sobre la retirada temporal 
comunes a todos los regímenes

Disposiciones sobre el compromiso 
reforzado y la retirada temporal comunes a 

todos los regímenes

Enmienda82

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los regímenes preferenciales 1. Los regímenes preferenciales 
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mencionados en el artículo 1, apartado 2, 
podrán retirarse temporalmente, respecto a 
la totalidad o a parte de los productos 
originarios de un país beneficiario, por 
cualquiera de las razones siguientes:

mencionados en el artículo 1, apartado 2, 
podrán retirarse temporalmente, respecto a 
la totalidad o a parte de los productos, 
incluidos ciertos sectores, originarios de 
un país beneficiario, por cualquiera de las 
razones siguientes:

a) violación grave y sistemática de los 
principios establecidos en los convenios 
enumerados en el anexo VI;

a) violación grave y sistemática de los 
principios establecidos en los convenios 
enumerados en el anexo VI;  
a bis) incumplimiento de la obligación de 
ratificar dichos convenios, tal como se 
contempla en el artículo 4, apartado 1, 
letra b); 

b) exportación de mercancías 
fabricadas mediante trabajo infantil y 
trabajos forzosos prohibidos 
internacionalmente, incluidos la esclavitud 
y el trabajo en prisiones;

b) exportación de mercancías 
fabricadas mediante trabajo infantil y 
trabajos forzosos prohibidos 
internacionalmente, incluidos la esclavitud 
y el trabajo en prisiones; 

c) deficiencias graves en los controles 
aduaneros de la exportación o el tránsito de 
drogas (sustancias ilícitas o precursores), o 
relacionadas con la obligación de 
readmitir a los nacionales del país 
beneficiario, o incumplimiento grave de 
los convenios internacionales en materia de 
lucha contra el terrorismo o el blanqueo de 
dinero;

c) deficiencias graves en los controles 
aduaneros de la exportación o el tránsito de 
drogas (sustancias ilícitas o precursores), o 
incumplimiento grave de los convenios 
internacionales en materia de lucha contra 
el terrorismo y contra el blanqueo de 
dinero; 

d) ejercicio grave y sistemático de 
prácticas comerciales desleales, en especial 
las que afectan al abastecimiento de 
materias primas, que perjudican a la 
industria de la Unión y no han sido 
abordadas por el país beneficiario. Si se 
trata de prácticas comerciales desleales, 
prohibidas o enjuiciables con arreglo a los 
acuerdos de la OMC, la aplicación del 
presente artículo se basará en una 
resolución previa al efecto adoptada por el 
órgano competente de dicha organización;

d) ejercicio grave y sistemático de 
prácticas comerciales desleales, en especial 
las que afectan al abastecimiento de 
materias primas, o que se constaten en el 
marco de una investigación realizada en 
el marco del Reglamento 2015/1843, que 
perjudican a la industria de la Unión y no 
han sido abordadas por el país beneficiario. 
Si se trata de prácticas comerciales 
desleales, prohibidas o enjuiciables con 
arreglo a los acuerdos de la OMC, la 
aplicación del presente artículo se basará 
en una resolución previa al efecto adoptada 
por el órgano competente de dicha 
organización;

e) incumplimiento grave y sistemático 
de los objetivos adoptados por las 
organizaciones regionales de pesca o los 
acuerdos internacionales relativos a la 

e) incumplimiento grave y sistemático 
de los objetivos adoptados por las 
organizaciones regionales de pesca o los 
acuerdos internacionales relativos a la 
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conservación y gestión de los recursos 
pesqueros de los que la Unión sea parte.

conservación y gestión de los recursos 
pesqueros de los que la Unión sea parte, o 
violaciones graves de los principios del 
trabajo digno en el sector de la pesca de 
conformidad con el Convenio n.º 188 de 
la OIT (2007);
La retirada temporal de los regímenes 
preferenciales a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, se considerará una 
opción de último recurso cuando fallen 
todos los demás medios para hacer frente 
a violaciones graves y sistemáticas.

Enmienda83

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A los efectos de aplicar el apartado 
1, letra a), la Comisión tendrá en cuenta 
en particular los organismos de 
seguimiento y los mecanismos de los 
Tratados y de control pertinentes han 
señalado posibles violaciones graves y 
sistemáticas de los principios de los 
convenios pertinentes, basándose en 
indicadores como:
- el establecimiento de comisiones de 
investigación, misiones de información, 
relatores especiales de país u otros 
mecanismos de supervisión por parte del 
Consejo de Derechos Humanos o la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas, o el Consejo de Administración 
de la OIT;
- las conclusiones de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, de los 
Procedimientos Especiales de las 
Naciones Unidas o de otros expertos 
independientes en derechos humanos de 
las Naciones Unidas;
- los procedimientos pertinentes en el 
marco de la Comisión de Aplicación de 
Normas de la OIT, como la introducción 
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de un apartado específico;
- las sentencias y dictámenes de tribunales 
internacionales de derechos humanos;
- los informes de grupos locales e 
internacionales destacados de derechos 
humanos;
- los indicadores pertinentes para la 
aplicación efectiva de convenios 
multilaterales en materia de medio 
ambiente y gobernanza.

Enmienda84

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión publicará un 
anuncio en el Diario Oficial de la Unión 
Europea y notificará al país beneficiario, 
al Parlamento Europeo y al Consejo 
cuando así lo exijan las violaciones de los 
principios de los convenios 
internacionales enumerados en el 
anexo VI, con arreglo a las evaluaciones, 
comentarios, decisiones, recomendaciones 
y conclusiones disponibles de los 
organismos de seguimiento pertinentes o 
ante inquietudes fundadas expresadas por 
el Parlamento Europeo, el Consejo, 
organizaciones internacionales o la 
sociedad civil, incluidos los sindicatos, o 
actuando en virtud a raíz de una 
reclamación.
A partir de la fecha de la notificación y 
durante el plazo de un año, el país 
beneficiario y la Comisión dialogarán con 
vistas a un compromiso reforzado por el 
que el país beneficiario se comprometerá 
a aprobar hojas de ruta con plazos 
establecidos y que dispongan acciones 
concretas y soluciones sostenibles para las 
violaciones graves identificadas.
En los casos en los que las infracciones 
hayan llegado a ser violaciones graves y 



RR\1256203ES.docx 61/166 PE703.100v02-00

ES

sistemáticas, la Comisión iniciará 
inmediatamente el procedimiento de 
retirada temporal a que se refiere el 
artículo 19, apartado 4.
La Comisión consultará periódicamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo 
durante el proceso de compromiso 
reforzado y consultará a la sociedad civil 
y a las partes interesadas a que se refiere 
el artículo 35 bis.
Al ejecutar el Instrumento en virtud del 
Reglamento (UE) 2021/947, se prestará 
apoyo a los países beneficiarios en la 
aplicación de las hojas de ruta.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Si se considera necesario, este 
proceso de compromiso reforzado podrá 
prolongarse un año más. La Comisión 
publicará una lista de países con los que 
se ha prolongado el proceso de 
compromiso reforzado más allá de un 
año, que se actualizará regularmente 
según sea necesario. Las hojas de ruta a 
las que se refiere al apartado 2 bis se 
harán públicas.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la Comisión, actuando por 
iniciativa propia o en virtud de una 
reclamación, considera que hay motivos 
suficientes que justifiquen la retirada 

3. Si la Comisión, actuando por 
iniciativa propia o en virtud de una 
reclamación, sobre la base de información 
facilitada por el Parlamento Europeo, en 
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temporal de las preferencias arancelarias 
proporcionadas con arreglo a cualquiera de 
los regímenes preferenciales mencionados 
en el artículo 1, apartado 2, por las razones 
expuestas en el apartado 1 del presente 
artículo, adoptará un acto de ejecución para 
iniciar el procedimiento de retirada 
temporal de acuerdo con el procedimiento 
consultivo al que se refiere el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión informará de la 
adopción de ese acto de ejecución al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

particular en el marco del diálogo previsto 
en el artículo 35 ter, o por el Consejo, 
considera que hay motivos suficientes que 
justifiquen la retirada temporal de las 
preferencias arancelarias proporcionadas 
con arreglo a cualquiera de los regímenes 
preferenciales mencionados en el 
artículo 1, apartado 2, porque el país 
beneficiario no ha cumplido su hoja de 
ruta mencionada en el artículo 19, 
apartado 2 bis o, en términos más 
generales, su compromiso reforzado, o 
debido a otras razones expuestas en el 
apartado 1 del presente artículo, adoptará 
un acto de ejecución para iniciar el 
procedimiento de retirada temporal de 
acuerdo con el procedimiento consultivo al 
que se refiere el artículo 39, apartado 2. La 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo de la adopción de ese 
acto de ejecución y del seguimiento que 
haya dado a la información facilitada por 
el Parlamento Europeo o el Consejo.

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión informará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
sociedad civil y las partes interesadas a 
que se refiere el artículo 35 bis de las 
reclamaciones recibidas y les informará, 
así como al reclamante, si considera que 
la reclamación no va acompañada de 
pruebas suficientes en relación con los 
indicadores mencionados en el presente 
artículo. 
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Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión publicará un anuncio 
en el Diario Oficial de la Unión Europea 
dando noticia del inicio del procedimiento 
de retirada temporal e informará de ello al 
país beneficiario de que se trate. En dicho 
anuncio:

4. La Comisión publicará un anuncio 
en el Diario Oficial de la Unión Europea 
dando noticia del inicio del procedimiento 
de retirada temporal y lo notificará al país 
beneficiario de que se trate e informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo. En 
dicho anuncio: 

a) se motivará suficientemente el acto 
de ejecución relativo al inicio del 
procedimiento de retirada temporal al que 
se refiere el apartado 3; 

a) se motivará suficientemente el acto 
de ejecución relativo al inicio del 
procedimiento de retirada temporal al que 
se refiere el apartado 3; 

b) se especificará que la Comisión 
hará un seguimiento y una evaluación de la 
situación del país beneficiario de que se 
trate durante el período de seguimiento y 
evaluación contemplado en el apartado 5. 

b) se especificará que la Comisión 
proseguirá el diálogo en el marco del 
proceso de compromiso reforzado y hará 
un seguimiento y una evaluación de la 
situación del país beneficiario de que se 
trate durante el periodo de seguimiento y 
evaluación contemplado en el apartado 5.

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión facilitará en lo posible 
la cooperación del país beneficiario durante 
el período de seguimiento y evaluación de 
seis meses a partir de la fecha de 
publicación del anuncio.

5. La Comisión llevará a cabo el 
seguimiento y la evaluación durante un 
período de seis meses a partir de la 
publicación del anuncio a que se refiere el 
apartado 4. La Comisión facilitará en lo 
posible el inicio del diálogo y la 
cooperación del país beneficiario en todo 
momento durante dicho periodo.
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Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión buscará toda la 
información que considere necesaria, como 
son las evaluaciones, los comentarios, las 
decisiones, las recomendaciones y las 
conclusiones disponibles de los organismos 
de seguimiento correspondientes, así como 
la información pertinente procedente de 
otras fuentes, incluidas las pruebas 
presentadas a través de una reclamación o 
facilitadas por terceros, según proceda. Al 
extraer sus conclusiones, la Comisión 
evaluará toda la información pertinente.

6. La Comisión buscará toda la 
información que considere necesaria, como 
son las evaluaciones, los comentarios, las 
decisiones, las recomendaciones y las 
conclusiones disponibles de los organismos 
de seguimiento correspondientes, así como 
la información pertinente procedente de 
otras fuentes, incluidas las organizaciones 
de la sociedad civil, las organizaciones 
empresariales y los sindicatos y las 
pruebas presentadas a través de una 
reclamación o facilitadas por terceros, 
según proceda, así como la información 
proporcionada por el Parlamento 
Europeo y el Consejo.

Al extraer sus conclusiones, la Comisión 
evaluará toda la información pertinente y 
tomará en consideración los progresos 
realizados por el país en el cumplimiento 
de su hoja de ruta en el marco del proceso 
de compromiso reforzado al que se refiere 
el artículo 19, apartado 2 bis.

Enmienda91

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En un plazo de tres meses desde la 
expiración del período indicado en el 
apartado 5, la Comisión presentará al país 
beneficiario de que se trate un informe de 
los datos indagados y de sus conclusiones. 
El país beneficiario tendrá derecho a hacer 
comentarios sobre el informe. El plazo para 

7. En un plazo de un mes desde la 
expiración del período indicado en el 
apartado 5, y previa consulta a la sociedad 
civil y las partes interesadas a que se 
refiere el artículo 35 bis, la Comisión 
presentará al país beneficiario de que se 
trate un informe de los datos indagados y 
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presentarlos no excederá de un mes. de sus conclusiones. La Comisión 
presentará dicho informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo. El país beneficiario 
tendrá derecho a hacer comentarios sobre 
el informe. El plazo para presentarlos no 
excederá de un mes.

Enmienda92

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 8 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

8. En el plazo de seis meses tras la 
expiración del período indicado en el 
apartado 4, letra b), la Comisión decidirá:

8. En el plazo de dos meses tras la 
expiración del período indicado en el 
apartado 4, letra b), la Comisión decidirá:

a) poner término al procedimiento de 
retirada temporal; 

a) poner término al procedimiento de 
retirada temporal; 

b) retirar temporalmente las preferencias 
arancelarias proporcionadas con arreglo a los 
regímenes preferenciales mencionados en el 
artículo 1, apartado 2.

b) retirar temporalmente las 
preferencias arancelarias proporcionadas 
con arreglo a los regímenes preferenciales 
mencionados en el artículo 1, apartado 2.

Enmienda93

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 9 

Texto de la Comisión Enmienda

9. Si la Comisión considera que los 
datos indagados no justifican la retirada 
temporal, adoptará, de conformidad con el 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 39, apartado 2, un acto de 
ejecución sobre la terminación del 
procedimiento de retirada temporal. 

9. Si la Comisión considera, sobre la 
base de los elementos mencionados en los 
apartados 6 y 7, que no está justificada 
una retirada temporal, adoptará, de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo al que se refiere el artículo 39, 
apartado 2, un acto de ejecución sobre la 
terminación del procedimiento de retirada 
temporal.
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Enmienda94

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Si la Comisión considera que los 
datos indagados justifican la retirada 
temporal por las razones expuestas en el 
apartado 1 del presente artículo, está 
facultada para adoptar, de acuerdo con el 
artículo 36, actos delegados que 
modifiquen el anexo I y el anexo II a fin de 
retirar temporalmente las preferencias 
arancelarias proporcionadas con arreglo a 
los regímenes preferenciales contemplados 
en el artículo 1, apartado 2. Al adoptar el 
acto delegado, la Comisión, cuando 
proceda, podrá tener en cuenta los efectos 
socioeconómicos de la retirada temporal de 
las preferencias arancelarias en el país 
beneficiario.

10. Si la Comisión considera, sobre la 
base de los elementos a que se refieren los 
apartados 6 y 7, que está justificada la 
retirada temporal por las razones expuestas 
en el apartado 1 del presente artículo, está 
facultada para adoptar, de acuerdo con el 
artículo 36, actos delegados que 
modifiquen el anexo I y el anexo II a fin de 
retirar temporalmente las preferencias 
arancelarias proporcionadas con arreglo a 
los regímenes preferenciales contemplados 
en el artículo 1, apartado 2. La Comisión 
hará públicos los motivos de la retirada de 
las preferencias y establecerá indicadores 
que debe cumplir el país beneficiario para 
restaurarlas. El acto delegado adoptado 
por la Comisión, cuando proceda, y 
especialmente cuando se considere una 
retirada parcial, podrá estar acompañado 
de un análisis de las repercusiones 
socioeconómicas de la retirada temporal de 
las preferencias arancelarias en el país 
beneficiario, también con respecto a las 
repercusiones en los derechos humanos, 
en las partes más vulnerables de la 
población y en el empleo y el 
empoderamiento de las mujeres, al objeto 
de minimizar las repercusiones 
socioeconómicas negativas para la 
población del país beneficiario del SPG+ 
maximizando al mismo tiempo la 
influencia sobre su Gobierno. 

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Si la Comisión decide la retirada 12. Si la Comisión decide la retirada 
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temporal, el acto delegado será aplicable 
seis meses después de su adopción.

temporal, el acto delegado será aplicable 
un mes después de su adopción.

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis. Durante la aplicación de una 
retirada temporal, la Comisión continuará 
el diálogo con el país beneficiario, incluso 
en el marco mencionado en el 
artículo 18 bis, con el fin de subsanar las 
razones de la retirada a las que se refiere 
el apartado 1. La Comisión evaluará 
regularmente los efectos de la retirada en 
la subsanación de las violaciones y a tal 
fin consultará con la sociedad civil y las 
partes interesadas a que se refiere el 
artículo 35 bis.

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 16

Texto de la Comisión Enmienda

16. Cuando la Comisión considere que 
existen pruebas suficientes para justificar la 
retirada temporal por la razón establecida 
en el apartado 1, letra a), y la gravedad 
excepcional de las violaciones requiera una 
respuesta rápida habida cuenta de las 
circunstancias específicas del país 
beneficiario, iniciará el procedimiento de 
retirada temporal de conformidad con los 
apartados 3 a 15. No obstante, el período 
contemplado en el apartado 4, letra b), se 
reducirá a dos meses y el plazo 
contemplado en el apartado 8 se reducirá a 

16. Cuando la Comisión considere que 
existen pruebas suficientes para justificar la 
retirada temporal por la razón establecida 
en el apartado 1, letra a), y la gravedad 
excepcional de las violaciones requiera una 
respuesta rápida habida cuenta de las 
circunstancias específicas del país 
beneficiario, iniciará el procedimiento de 
retirada temporal de conformidad con los 
apartados 3 a 15. No obstante, el período 
contemplado en el apartado 5, se reducirá a 
un mes y el plazo contemplado en el 
apartado 8 se reducirá a tres meses.
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cinco meses.

Enmienda98

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. Cuando la Comisión decida la 
retirada temporal de conformidad con el 
apartado 16 del presente artículo, el acto 
delegado se adoptará de conformidad con 
el artículo 37 y será aplicable un mes 
después de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

17. Cuando la Comisión decida la 
retirada temporal de conformidad con el 
apartado 16 del presente artículo, el acto 
delegado se adoptará de conformidad con 
el artículo 37 y será aplicable 15 días 
después de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se iniciará una investigación a 
solicitud de un Estado miembro, de una 
persona jurídica o de una asociación sin 
personalidad jurídica que actúe en nombre 
de los productores de la Unión, o por 
propia iniciativa de la Comisión, si esta es 
del parecer de que existen indicios 
razonables suficientes, determinados sobre 
la base de los factores mencionados en el 
artículo 23, que lo justifiquen. La petición 
de inicio de una investigación deberá 
contener pruebas de que se cumplen las 
condiciones para imponer la medida de 
salvaguardia expuesta en el artículo 22, 
apartado 1. La solicitud deberá presentarse 
ante la Comisión. Esta examinará, en la 
medida de lo posible, la exactitud y la 
adecuación de las pruebas aportadas en la 
solicitud para determinar si existen indicios 
razonables suficientes que justifiquen el 
inicio de una investigación.

2. Se iniciará una investigación a 
solicitud de un Estado miembro, del 
Parlamento Europeo, de una persona 
jurídica o de una asociación sin 
personalidad jurídica que actúe en nombre 
de los productores de la Unión, o por 
propia iniciativa de la Comisión, si esta es 
del parecer de que existen indicios 
razonables suficientes, determinados sobre 
la base de los factores mencionados en el 
artículo 23, que lo justifiquen. La petición 
de inicio de una investigación deberá 
contener pruebas de que se cumplen las 
condiciones para imponer la medida de 
salvaguardia expuesta en el artículo 22, 
apartado 1. La solicitud deberá presentarse 
ante la Comisión. Esta examinará, en la 
medida de lo posible, la exactitud y la 
adecuación de las pruebas aportadas en la 
solicitud para determinar si existen indicios 
razonables suficientes que justifiquen el 
inicio de una investigación.
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Enmienda100

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La investigación, incluidas las fases 
procedimentales de los artículos 25, 26 y 
27, deberá concluirse en un plazo de 12 
meses.

4. La investigación, incluidas las fases 
procedimentales de los artículos 25, 26 
y 27, deberá concluirse en un plazo de 
nueve meses.

Enmienda101

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión adoptará directrices 
públicas que proporcionen toda la 
información pertinente para ayudar a los 
productores de la Unión a solicitar la 
apertura de una investigación de 
salvaguardia, en particular en lo que se 
refiere al tipo de información que debe 
facilitarse para determinar la existencia 
de dificultades considerables para los 
productores de la Unión o la amenaza de 
que se produzcan, tal como se contempla 
en el artículo 22, apartado 1, y en el 
artículo 23.

Enmienda102

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La Comisión facilitará 
cuestionarios y formularios normalizados 
en todas las lenguas oficiales de la Unión 
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que los productores de la Unión puedan 
presentar a la Comisión a fin de aportar 
pruebas de que existen dificultades 
considerables o amenazas de dificultades 
considerables.

Enmienda103

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Con el fin de acceder a la 
información y los documentos pertinentes 
de manera menos onerosa y con un mayor 
ahorro de tiempo, el Servicio de 
Asistencia en Materia de Defensa 
Comercial para las PYME creado en 
virtud del Reglamento (UE) 2016/1036 
estará disponible para las investigaciones 
de salvaguardia en virtud del presente 
Reglamento.

Enmienda104

Propuesta de Reglamento
Artículo 26

Texto de la Comisión Enmienda

Si los hechos finalmente establecidos 
demuestran que se cumplen las condiciones 
del artículo 22, apartado 1, la Comisión 
adoptará un acto de ejecución para 
reintroducir los derechos del arancel 
aduanero común de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 39, apartado 3. Dicho acto de 
ejecución entrará en vigor en el mes 
siguiente a su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Si los hechos finalmente establecidos 
demuestran que se cumplen las condiciones 
del artículo 22, apartado 1, la Comisión 
adoptará un acto de ejecución para 
reintroducir los derechos normales del 
arancel aduanero común de acuerdo con el 
procedimiento consultivo del artículo 39, 
apartado 2. Dicho acto de ejecución entrará 
en vigor en el mes siguiente a su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Enmienda105
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Propuesta de Reglamento
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Si los hechos finalmente establecidos 
demuestran que no se cumplen las 
condiciones del artículo 22, apartado 1, la 
Comisión adoptará un acto de ejecución 
que ponga término a la investigación de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 39, apartado 3. 
Dicho acto de ejecución deberá publicarse 
en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
Si no se publica el acto de ejecución en el 
plazo indicado en el artículo 24, 
apartado 4, la investigación se considerará 
terminada y todos los actos de ejecución 
adoptados en virtud del artículo 25 
expirarán automáticamente. En ese caso, 
todos los derechos del arancel aduanero 
común recaudados a raíz de esos actos de 
ejecución serán reembolsados.

Si los hechos finalmente establecidos 
demuestran que no se cumplen las 
condiciones del artículo 22, apartado 1, la 
Comisión adoptará un acto de ejecución 
que ponga término a la investigación de 
acuerdo con el procedimiento consultivo 
contemplado en el artículo 39, apartado 2. 
Dicho acto de ejecución deberá publicarse 
en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
Si no se publica el acto de ejecución en el 
plazo indicado en el artículo 24, 
apartado 4, la investigación se considerará 
terminada y todos los actos de ejecución 
adoptados en virtud del artículo 25 
expirarán automáticamente. En ese caso, 
todos los derechos del arancel aduanero 
común recaudados a raíz de esos actos de 
ejecución serán reembolsados.

Enmienda106

Propuesta de Reglamento
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Los derechos del arancel aduanero común 
se reintroducirán, en su totalidad o en 
parte, durante el tiempo que sea necesario 
para contrarrestar el deterioro de la 
situación económica o financiera de los 
productores de la Unión, o mientras 
persista la amenaza de tal deterioro. El 
período de reintroducción no excederá de 
tres años, salvo que se amplíe en 
circunstancias debidamente justificadas.

Los derechos del arancel aduanero común 
se reintroducirán, en su totalidad o en 
parte, durante el tiempo que sea necesario 
para contrarrestar el deterioro de la 
situación económica o financiera de los 
productores de la Unión, o mientras 
persista la amenaza de tal deterioro. El 
período de reintroducción no excederá de 
cuatro años, salvo que se amplíe en 
circunstancias debidamente justificadas.

Siempre que haya suficientes indicios 
razonables de que levantar las medidas 
generales de salvaguardia podría dar 
lugar a la continuación o la reaparición 
de dificultades considerables para los 
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productores de la Unión, la Comisión 
considerará justificada que dicha revisión 
está justificada a efectos de la prórroga de 
las medidas.

Enmienda107

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de la sección I del 
presente capítulo, el 1 de enero de cada 
año, la Comisión, por iniciativa propia y 
siguiendo el procedimiento consultivo del 
artículo 39, apartado 2, adoptará un acto de 
ejecución para retirar las preferencias 
arancelarias contempladas en los 
artículos 7 y 12 con respecto a los 
productos de las secciones S-11a y S-11b 
del SPG o a los productos incluidos en los 
códigos de la nomenclatura combinada 
2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 
3814 00 90, 3820 00 00, 38249956, 
38249957, 38249992, 38248400, 
38248500, 38248600, 38248700, 
38248800, 38249993 y 38249996, cuando 
las importaciones de esos productos 
provengan de un país beneficiario y, su 
valor total:

1. Sin perjuicio de la sección I del 
presente capítulo, el 1 de enero de cada 
año, la Comisión, por iniciativa propia y 
siguiendo el procedimiento consultivo del 
artículo 39, apartado 2, adoptará un acto de 
ejecución para retirar las preferencias 
arancelarias a las que se refieren los 
artículos 7, 12 y 18 con respecto a los 
productos incluidos en los códigos de la 
nomenclatura combinada 100610, 100620 
y 100630, cuando las importaciones de 
esos productos, enumerados 
respectivamente en los anexos V o IX, 
según proceda, provengan de un país 
beneficiario y, en total:

a) en el caso de los productos de los 
códigos de la nomenclatura combinada 
2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 
3814 00 90, 3820 00 00 y 38249956, 
38249957, 38249992, 38248400, 
38248500, 38248600, 38248700, 
38248800, 38249993 y 38249996, supere 
el porcentaje indicado en el anexo IV, 
punto 1, del valor de las importaciones en 
la Unión de los mismos productos 
procedentes de todos los países y territorios 
que figuran en el anexo I, columnas A y B, 
durante un año civil; 

a) supere el porcentaje indicado en el 
anexo IV, punto 3 bis, del valor de las 
importaciones en la Unión de los mismos 
productos procedentes de todos los países y 
territorios que figuran en el anexo I, 
columna C, durante un año civil; 

b) en el caso de los productos de las 
secciones S-11a y S-11b del SPG, supere 

suprimido
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el porcentaje indicado en el anexo IV, 
punto 3, del valor de las importaciones en 
la Unión de los productos de las secciones 
S-11a y S-11b del SPG procedentes de 
todos los países y territorios que figuran 
en el anexo I, columnas A y B, durante un 
año civil.
2. El apartado 1 no se aplicará a los 
países beneficiarios del TMA ni a aquellos 
cuyo porcentaje de las importaciones de los 
productos cubiertos por el apartado 1 no 
exceda del 6 % de las importaciones totales 
en la Unión de dichos productos. 

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
países cuyo porcentaje de las 
importaciones de los productos cubiertos 
por el apartado 1 no exceda del 6 % de las 
importaciones totales en la Unión de 
dichos productos. 

3. La retirada de las preferencias 
arancelarias será aplicable dos meses 
después de la fecha de publicación del 
correspondiente acto de la Comisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

3. La retirada de las preferencias 
arancelarias será aplicable dos meses 
después de la fecha de publicación del 
correspondiente acto de la Comisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Enmienda108

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 bis
1. Sin perjuicio de la sección I del 
presente capítulo, el 1 de enero de cada 
año, la Comisión, por iniciativa propia y 
siguiendo el procedimiento consultivo del 
artículo 39, apartado 2, adoptará un acto 
de ejecución para retirar las preferencias 
arancelarias contempladas en los 
artículos 7 y 12 con respecto a los 
productos de las secciones S-11a y S-11b 
del SPG o a los productos incluidos en el 
código de la nomenclatura combinada 
1701, cuando las importaciones de esos 
productos provengan de un país 
beneficiario y, su valor total: 
a)  en el caso de los productos de las 
secciones S-11a y S-11b del SPG, supere 
el porcentaje indicado en el anexo IV, 
punto 3, del valor de las importaciones en 
la Unión de los productos de las secciones 
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S-11a y S-11b del SPG procedentes de 
todos los países y territorios que figuran 
en el anexo I, columna C, durante un año 
civil; 
b) en el caso de los productos del 
código de la nomenclatura combinada 
1701, supere el porcentaje indicado en el 
anexo IV, punto 3 bis, del valor de las 
importaciones en la Unión de los mismos 
productos procedentes de todos los países 
y territorios que figuran en el anexo I, 
columna C, durante un año civil;
2. El apartado 1 no se aplicará a los 
países beneficiarios del TMA ni a 
aquellos cuyo porcentaje de las 
importaciones de los productos cubiertos 
por el apartado 1 no exceda del 6 % de las 
importaciones totales en la Unión de 
dichos productos.
3. La retirada de las preferencias 
arancelarias será aplicable dos meses 
después de la fecha de publicación del 
correspondiente acto de la Comisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Enmienda109

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en la sección I 
del presente capítulo, en caso de que las 
importaciones de los productos que figuran 
en el anexo I del TFUE perturben o 
amenacen con perturbar gravemente los 
mercados de la Unión, en particular de una 
o varias regiones ultraperiféricas, o los 
mecanismos reguladores de esos mercados, 
la Comisión, por iniciativa propia o a 
solicitud de un Estado miembro y tras 
consultar al comité de la organización 
común de mercados agrícolas o pesqueros 
pertinente, adoptará un acto de ejecución 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la sección I 
del presente capítulo, en caso de que las 
importaciones de los productos que figuran 
en el anexo I del TFUE, como el arroz y el 
azúcar, perturben o amenacen con 
perturbar gravemente los mercados de la 
Unión, en particular de una o varias 
regiones ultraperiféricas, o los mecanismos 
reguladores de esos mercados, la 
Comisión, por iniciativa propia o a 
solicitud de un Estado miembro y tras 
consultar al comité de la organización 
común de mercados agrícolas o pesqueros 
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para suspender los regímenes 
preferenciales con respecto a los productos 
en cuestión de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 39, apartado 3.

pertinente, adoptará un acto de ejecución 
para suspender los regímenes 
preferenciales con respecto a los productos 
en cuestión de acuerdo con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 39, apartado 2.

Enmienda110

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la sección I del presente capítulo 
se aplica a los productos de los capítulos 1 
a 24 del arancel aduanero común 
establecido en el Reglamento (CEE) 
n.º 2658/87, originarios de países 
beneficiarios, el período mencionado en el 
artículo 24, apartado 4, del presente 
Reglamento, se reducirá a dos meses en los 
siguientes casos:

2. Si la sección I del presente capítulo 
se aplica a los productos de los capítulos 1 
a 24 del arancel aduanero común 
establecido en el Reglamento (CEE) 
n.º 2658/87, originarios de países 
beneficiarios, el período mencionado en el 
artículo 24, apartado 4, del presente 
Reglamento, se reducirá a dos meses en los 
siguientes casos:

a) cuando el país beneficiario de que 
se trate no garantice el cumplimiento de las 
normas de origen o no preste la 
cooperación administrativa indicada en el 
artículo 21; 

a) cuando el país beneficiario de que 
se trate no garantice el cumplimiento de las 
normas de origen o no preste la 
cooperación administrativa indicada en el 
artículo 21;

b) cuando las importaciones de los 
productos de los capítulos 1 a 24 del 
arancel aduanero común establecido en el 
Reglamento (CEE) n.º 2658/87, con 
arreglo a los regímenes preferenciales 
establecidos en el presente Reglamento, 
excedan con mucho los niveles habituales 
de exportación del país beneficiario de que 
se trate.

b) cuando las pruebas aportadas por 
productores de la Unión permitan que la 
Comisión determine que las importaciones 
de los productos de los capítulos 1 a 24 del 
arancel aduanero común establecido en el 
Reglamento (CEE) no 2658/87, con arreglo 
a los regímenes preferenciales establecidos 
en el presente Reglamento, excedan con 
mucho los niveles habituales de 
exportación del país beneficiario en 
cuestión. La Comisión aclarará qué 
criterios deben satisfacerse para que se 
cumpla el requisito de «exceder con 
mucho los niveles».
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Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) la acumulación contribuye 
positivamente a la integración regional.

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al evaluar si la solicitud está 
justificada habida cuenta de las 
necesidades específicas de comercio, 
desarrollo y financiación del país 
beneficiario, en particular sobre la base de 
la información facilitada por dicho país, la 
Comisión tendrá en cuenta el nivel de 
dependencia del país beneficiario de la 
producción integrada con respecto a los 
terceros países afectados por la solicitud, el 
impacto de dicha dependencia para el país 
beneficiario, la importancia de los sectores 
con dicha producción integrada para la 
economía del país beneficiario y las 
perspectivas de desarrollo futuro con 
respecto a los productos en cuestión.

4. Al evaluar si la solicitud está 
justificada habida cuenta de las 
necesidades específicas de comercio, 
desarrollo y financiación del país 
beneficiario, en particular sobre la base de 
la información facilitada por dicho país, la 
Comisión tendrá en cuenta el nivel de 
dependencia del país beneficiario de la 
producción integrada con respecto a los 
terceros países afectados por la solicitud, el 
impacto de dicha dependencia en el 
desarrollo sostenible del país beneficiario, 
la importancia de los sectores con dicha 
producción integrada para la economía del 
país beneficiario y las perspectivas de 
desarrollo futuro con respecto a los 
productos en cuestión, teniendo en cuenta 
también los efectos positivos en la 
erradicación de la pobreza, la 
diversificación económica y las 
repercusiones positivas en las poblaciones 
locales, así como el impacto general en la 
integración regional. 
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Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes de que la Comisión adopte 
una decisión sobre una solicitud, dará al 
país beneficiario la oportunidad de exponer 
sus puntos de vista.

5. Antes de que la Comisión adopte 
una decisión sobre una solicitud, dará al 
país beneficiario y a otros países 
afectados, especialmente los beneficiarios 
del TMA, la oportunidad de exponer sus 
puntos de vista.

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis (nuevo)
De conformidad con la Estrategia de la 
Unión de Ayuda al Comercio y los 
instrumentos de financiación del 
desarrollo, se garantizará que el 
Reglamento (UE) 2021/947, incluida la 
combinación de financiaciones y 
garantías, ayude a los países beneficiarios 
a utilizar plenamente las preferencias 
concedidas en virtud del presente 
Reglamento, fomentando su capacidad de 
producción y la diversificación económica 
y de las exportaciones, especialmente con 
respecto a los productos sostenibles, la 
adición de valor y la sostenibilidad 
inclusiva.

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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Artículo 35 bis (nuevo)
La Comisión mantendrá un diálogo 
periódico con representantes de la 
sociedad civil y las partes interesadas a fin 
de revisar, supervisar y evaluar la 
aplicación del presente Reglamento, 
también en lo que respecta a los 
compromisos vinculantes a que se refiere 
el artículo 9, letras d), e) y f), y los planes 
de acción presentados en el marco de las 
solicitudes al sistema SPG +. Cuando 
proceda, la Comisión adoptará 
procedimientos y plazos públicos para la 
consulta de la sociedad civil y las partes 
interesadas.

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 ter
Con el fin de reforzar el diálogo entre las 
instituciones de la Unión, en particular el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, y de garantizar una mayor 
transparencia y rendición de cuentas, el 
Parlamento Europeo podrá invitar a la 
Comisión y, cuando proceda, al Consejo, 
a comparecer ante la comisión 
competente para debatir, en particular, la 
lista de problemas a que se refiere el 
artículo 13, apartado 2 ter, la aplicación 
del presente Reglamento y la necesidad de 
una retirada temporal de los regímenes 
preferenciales con arreglo al artículo 15 y 
al artículo 19.

Enmienda 117
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Propuesta de Reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 1 de enero de 2027, y a 
continuación cada tres años, la Comisión 
deberá presentar al Parlamento Europeo y 
al Consejo un informe sobre los efectos del 
Sistema, que abarque el período de tres 
años más reciente y todos los regímenes 
preferenciales mencionados en el 
artículo 1, apartado 2.

A más tardar el 1 de enero de 2027, y a 
continuación cada tres años, la Comisión 
deberá presentar al Parlamento Europeo y 
al Consejo un informe sobre los efectos del 
Sistema y los progresos realizados en 
relación con la realización de los objetivos 
y las condicionalidades del presente 
Reglamento, que abarque el período de tres 
años más reciente y todos los regímenes 
preferenciales mencionados en el artículo 
1, apartado 2. El informe contendrá la 
descripción del impacto y el uso de las 
preferencias comerciales, y se centrará en 
el potencial de desarrollo y exportación de 
los países beneficiarios del SPG más 
competitivos, en particular los países SPG 
estándar que están más cerca de pasar a 
la categoría de renta media-alta, también 
en lo que respecta al impacto en la 
industria de la Unión en relación con los 
productos competitivos.

A más tardar el 1 de enero de 2030, la 
Comisión deberá presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe acerca de 
la aplicación del presente Reglamento. 
Dicho informe podrá ir acompañado, 
cuando proceda, de una propuesta 
legislativa.

A más tardar el 1 de enero de 2029, la 
Comisión deberá presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe acerca de 
la aplicación del presente Reglamento. 
Dicho informe, en particular:

 evaluará la idoneidad de la 
definición del producto en relación con 
los objetivos de desarrollo, erradicación 
de la pobreza y diversificación económica 
y en relación con los objetivos generales y 
la aplicación del Pacto Verde Europeo, en 
consonancia con la evolución del entorno 
normativo de la Unión, así como la 
oportunidad de introducir disposiciones 
para facilitar el comercio de productos 
sostenibles con los países beneficiarios 
con arreglo a lo establecido en la 
legislación pertinente de la Unión; 
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 evaluará las implicaciones de las 
enmiendas a la Declaración de la OIT 
sobre los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, en particular 
con vistas a incluir posiblemente la 
seguridad y la salud en el trabajo como 
principio fundamental y con vistas a 
modificar el anexo VI en consecuencia;
 evaluará la eficacia de las 
salvaguardias. 
El informe irá acompañado, cuando 
proceda, de una propuesta legislativa.

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Anexo IV

Texto de la Comisión Enmienda

Modalidades de aplicación del artículo 8 Modalidades de aplicación del artículo 8, 
del artículo 29 y del artículo 29 bis

1. El artículo 8 será de aplicación 
cuando el porcentaje a que se refiere el 
apartado 1 de dicho artículo supere el 
47 %. 

1. El artículo 8 será de aplicación 
cuando el porcentaje a que se refiere el 
apartado 1 de dicho artículo supere el 
47 %. 

2. El artículo 8 será de aplicación para 
cada una de las secciones S-2a, S-3 y S-5 
del SPG del anexo III cuando el porcentaje 
a que se refiere el apartado 1 de dicho 
artículo supere el 17,5 %.

2. El artículo 8 será de aplicación para 
cada una de las secciones S-2a, S-3 y S-5 
del SPG del anexo III cuando el porcentaje 
a que se refiere el apartado 1 de dicho 
artículo supere el 17,5 %. 

3. El artículo 8 será de aplicación para 
cada una de las secciones S-11a y S-11b 
del SPG del anexo III cuando el porcentaje 
a que se refiere el apartado 1 de dicho 
artículo supere el 37 %.

3. El artículo 8 y el artículo 29 bis 
serán de aplicación para cada una de las 
secciones S-11a y S-11b del SPG del anexo 
III cuando el porcentaje a que se refiere el 
apartado 1 de dicho artículo supere el 
37 %. 

3 bis. El artículo 29 y el artículo 29 bis 
se aplicarán a los productos de los códigos 
100610, 100620, 100630 y 1701 de la 
nomenclatura combinada cuando el 
porcentaje a que se refiere el apartado 1 
de dicho artículo supere el 10 %.
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Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Anexo VI (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO VI ANEXO VI

Convenios a que se refieren los artículos 9 
y 19, apartado 1, letra a)

Convenios a que se refieren los artículos 9 
y 19, apartado 1, letra a)

Principales Convenios de las Naciones 
Unidas y de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) sobre derechos humanos 
y laborales 

Principales Convenios de las Naciones 
Unidas y de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) sobre derechos humanos 
y laborales 

1. Convención para la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio (1948). 

1. Convención para la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio (1948). 

1 bis. Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional (1998)

2. Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (1965). 

2. Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (1965). 

3. Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (1966). 

3. Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (1966). 

3 bis. Primer Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (1966)
3 ter. Segundo Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos destinado a abolir la pena de 
muerte (1989)

4. Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966). 

4. Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966). 

5. Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (1979). 

5. Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (1979). 

6. Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes (1984). 

6. Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes (1984). 

7. Convención sobre los Derechos del Niño 
(1989). 

7. Convención sobre los Derechos del Niño 
(1989). 

8. Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo a la 

8. Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo a la 
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participación de niños en conflictos 
armados (2000) 

participación de niños en conflictos 
armados (2000) 

9. Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (2007) 

9. Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (2007) 

10. Convenio sobre el Trabajo Forzoso, no 
29 (1930). 

10. Convenio sobre el Trabajo Forzoso, no 
29 (1930). 

11. Convenio sobre la Libertad Sindical y 
la Protección del Derecho de Sindicación, 
no 87 (1948). 

11. Convenio sobre la Libertad Sindical y 
la Protección del Derecho de Sindicación, 
no 87 (1948). 

12. Convenio sobre la inspección del 
trabajo, n.º 81 (1947) 

12. Convenio sobre la inspección del 
trabajo, n.º 81 (1947) 

13. Convenio sobre el Derecho de 
Sindicación y de Negociación Colectiva, 
no 98 (1949). 

13. Convenio sobre el Derecho de 
Sindicación y de Negociación Colectiva, 
no 98 (1949). 

14. Convenio relativo a la Igualdad de 
Remuneración entre la Mano de Obra 
Masculina y la Mano de Obra Femenina 
por un Trabajo de Igual Valor, no 100 
(1951). 

14. Convenio relativo a la Igualdad de 
Remuneración entre la Mano de Obra 
Masculina y la Mano de Obra Femenina 
por un Trabajo de Igual Valor, no 100 
(1951). 

15. Convenio sobre la Abolición del 
Trabajo Forzoso, no 105 (1957). 

15. Convenio sobre la Abolición del 
Trabajo Forzoso, no 105 (1957).  

16. Convenio relativo a la 
Discriminación en Materia de Empleo y 
Ocupación, no 111 (1958). 

16. Convenio relativo a la 
Discriminación en Materia de Empleo y 
Ocupación, no 111 (1958). 

17. Convenio sobre la Edad Mínima, no 
138 (1973). 

17. Convenio sobre la Edad Mínima, no 
138 (1973). 

18. Convenio sobre la Consulta Tripartita 
n.º 144 (1976) 

18. Convenio sobre la Consulta Tripartita 
n.º 144 (1976) 

19. Convenio sobre la Prohibición de las 
Peores Formas de Trabajo Infantil y la 
Acción Inmediata para su Eliminación, no 
182 (1999). 

19. Convenio sobre la Prohibición de las 
Peores Formas de Trabajo Infantil y la 
Acción Inmediata para su Eliminación, no 
182 (1999). 

Convenios relativos al clima, al medio 
ambiente y a los principios de buena 
gobernanza 

Convenios relativos al clima, al medio 
ambiente y a los principios de buena 
gobernanza 

20. Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (1973). 

20. Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (1973). 

21. Protocolo de Montreal relativo a las 
Sustancias que agotan la Capa de Ozono 
(1987). 

21. Protocolo de Montreal relativo a las 
Sustancias que agotan la Capa de Ozono 
(1987).

22. Convenio de Basilea sobre el Control 22. Convenio de Basilea sobre el Control 
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de los Movimientos Transfronterizos de los 
Desechos Peligrosos y su Eliminación 
(1989). 

de los Movimientos Transfronterizos de los 
Desechos Peligrosos y su Eliminación 
(1989). 

23. Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (1992). 

23. Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (1992). 

24. Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (1992). 

24. Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (1992). 

25. Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología (2000).

25. Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología (2000).

26. Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes 
(2001).

26. Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes 
(2001).

27. Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático (2015)

27. Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático (2015)

28. Convención Única de las Naciones 
Unidas sobre Estupefacientes (1961).

28. Convención Única de las Naciones 
Unidas sobre Estupefacientes (1961).

29. Convenio de las Naciones Unidas sobre 
Sustancias Psicotrópicas (1971).

29. Convenio de las Naciones Unidas sobre 
Sustancias Psicotrópicas (1971).

30. Convención de las Naciones Unidas 
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 
y Sustancias Psicotrópicas (1988).

30. Convención de las Naciones Unidas 
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 
y Sustancias Psicotrópicas (1988).

31. Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción (2004).

31. Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción (2004).

32. Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (2000)

32. Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (2000)
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde 1971, la UE concede preferencias comerciales autónomas a los países en desarrollo con 
arreglo a su Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) y sobre la base de la «cláusula de 
habilitación» de la OMC. Los principales objetivos del SPG son la erradicación de la pobreza, 
la promoción del desarrollo sostenible, la diversificación de las economías beneficiarias y la 
mejor integración de los países beneficiarios en la economía mundial. El SPG cubre más de 60 
países y 2 000 millones de personas en todo el mundo. El actual Reglamento del SPG expira a 
finales de 2023. La propuesta de la Comisión para el SPG 2024-2033 mantiene en gran parte el 
SPG actual e introduce algunos elementos nuevos. Se mantiene la división del SPG en tres 
regímenes diferentes: el SPG estándar, el SPG+ y el régimen Todo menos armas («TMA»), que 
se concede automáticamente a los países menos adelantados. 

 
La evaluación de impacto de la Comisión detectó algunas deficiencias en el Reglamento del 
SPG actual. El potencial del SPG de contribuir al desarrollo sostenible y la buena gobernanza 
en los países beneficiarios no se ha explotado en su totalidad. El SPG no logra tener suficiente 
repercusión en los derechos humanos, los derechos laborales, la buena gobernanza y el 
desarrollo sostenible. Concretamente con respeto al SPG+, la falta de información suficiente 
sobre su proceso de seguimiento ha representado un problema de fondo.

Por otra parte, no se ha aprovechado plenamente el potencial del SPG+ de contribuir a la 
erradicación de la pobreza. El grado de utilización de las preferencias del SPG de algunos países 
beneficiarios, en especial los más necesitados, es muy reducido, y la diversificación de sus 
exportaciones es limitada. La diversificación de las exportaciones está estrechamente ligada al 
grado de explotación de los beneficios del SPG, pero también depende de la mayor integración 
de las oportunidades del SPG en las políticas nacionales del país beneficiario.

 
En opinión de la ponente, para poder alcanzar el pleno potencial del SPG en relación con el 
impacto en el desarrollo sostenible, el proceso de seguimiento del régimen SPG+ necesita 
mayor claridad. Mejorar la claridad de las fases, los indicadores y los objetivos del proceso de 
seguimiento ayudaría a lograr un mejor aprovechamiento del régimen. Al mismo tiempo, 
proporcionaría a las partes interesadas, incluidas las empresas y la sociedad civil, así como a 
los Gobiernos de los países beneficiarios una mayor previsibilidad. Las mejoras en la 
transparencia del proceso de seguimiento contribuirían asimismo a aumentar y a mantener la 
influencia en relación con la aplicación efectiva de los convenios internacionales y 
consiguientemente a lograr un mayor impacto en relación con el desarrollo sostenible. 

La ponente celebra la propuesta de que la presentación de un plan de acción sea un requisito 
obligatorio para la solicitud del SPG+ y considera que debe convertirse en la principal 
herramienta de referencia que oriente la consecución de la aplicación efectiva de los convenios 
internacionales.
La ponente propone que se complemente el plan de acción propuesto por la Comisión con más 
información detallada, plazos y un requisito de divulgación. Además debe crearse un órgano 
consultivo integrado por partes interesadas que ayude a la Comisión en la evaluación de los 
planes de acción y en el seguimiento de los compromisos de los países beneficiarios. 

 
A fin de garantizar una mejor contribución al desarrollo sostenible y a la erradicación de la 
pobreza con arreglo a los regímenes SPG estándar y TMA, la ponente considera esencial 



RR\1256203ES.docx 85/166 PE703.100v02-00

ES

fortalecer la condicionalidad positiva en relación con los convenios internacionales, animando 
a los países beneficiarios del SPG estándar y TMA a que ratifiquen los convenios. La 
ratificación resulta clave porque implica el seguimiento del cumplimiento, lo que aporta mayor 
certeza de que las oportunidades comerciales adicionales ofrecidas por el SPG favorecen el 
desarrollo de los países beneficiarios de un modo sostenible.

La ponente introduce más estructura y detalle también en el proceso de seguimiento de los 
países beneficiarios de los regímenes SPG estándar y TMA, especialmente con vistas a 
formalizar la práctica vigente de aplicar un «mayor compromiso» siempre que la situación en 
relación con el respeto a los principios de los convenios internacionales alcance un nivel crítico. 
Mientras que la retirada de las preferencias debe seguir siendo una decisión de último recurso, 
un mayor diálogo y seguimiento son las herramientas para mejorar y mantener la influencia 
hacia los beneficiarios, aprovechando al mismo tiempo el potencial que proporcionan las partes 
interesadas cuando trabajan en cooperación para aumentar el impacto positivo y resolver 
problemas relacionados con el cumplimiento.

La UE ha introducido e introducirá a lo largo de los próximos años legislación para aumentar 
la rendición de cuentas y la sostenibilidad del sector privado. Los países acogidos a estos 
regímenes se beneficiarán de trabajar en aras de lograr un entorno que propicie una conducta 
comercial responsable y sostenible. Esto ayudará a los países beneficiarios a cumplir las normas 
de la UE más estrictas en materia de rendición de cuentas y sostenibilidad. Tal y como se 
describe en los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 
humanos (PRNU), adoptados por unanimidad en 2011, existe un estrecho vínculo entre el deber 
del Estado de proteger los derechos humanos y el deber de las empresas de proteger los derechos 
humanos. A estos efectos, la ponente introduce la adopción de un Plan de Acción Nacional 
sobre Empresas y Derechos Humanos como condición necesaria para los regímenes SPG+ y 
SPG estándar, y anima al mismo tiempo a los beneficiarios del TMA en este sentido.

La ponente cree firmemente que es necesario crear un vínculo estrecho entre el SPG y la ayuda 
al desarrollo de la UE para garantizar la coherencia de las políticas y un mayor impacto del SPG 
en el desarrollo sostenible. Los compromisos del Reglamento del SPG pueden suponer una 
importante carga para la capacidad administrativa de los países beneficiarios. La ayuda de la 
asistencia al desarrollo facilitada por la UE a los países beneficiarios debe priorizar el apoyo a 
la aplicación efectiva de los convenios internacionales (SPG+) y el proceso de ratificación de 
dichos convenios (SPG estándar, TMA), así como los compromisos de las hojas de ruta de los 
Gobiernos beneficiarios en el marco del mayor compromiso. 
Con vistas a utilizar las preferencias del SPG en su totalidad, las herramientas de ayuda al 
desarrollo de la UE deben apoyar a los beneficiarios a la hora de fomentar la capacidad de 
producción, la diversificación económica y de las exportaciones, la adición de valor y la 
sostenibilidad inclusiva. De esta forma se apoya a los beneficiarios para integrar las 
oportunidades proporcionadas por los beneficios del SPG de forma más amplia en las políticas 
nacionales. 

 
Una mayor condicionalidad positiva del SPG estándar mejorará la contribución a los objetivos 
perseguidos por el SPG, al tiempo que reducirá la diferencia entre el SPG estándar y el SPG+. 
Esto animará a los beneficiarios del SPG estándar (que cumplan el denominado criterio de 
vulnerabilidad) a realizar los esfuerzos necesarios para lograr la ratificación y aplicación 
efectiva de los convenios internacionales con vistas a solicitar el SPG+, que comporta 
beneficios más atractivos. 
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El Pacto Verde Europeo ofrece un marco general a las políticas de la UE. En este contexto, la 
ponente considera que el SPG debe facilitar incentivos adicionales al comercio de productos 
sostenibles. Si bien el volumen de las exportaciones de productos sostenibles a la UE es 
limitado, se trata de un sector que puede experimentar un importante crecimiento a lo largo del 
período de vigencia del próximo Reglamento del SPG, también a la luz de la futura evolución 
de las políticas y la legislación, y del cual los países beneficiarios deben sacar provecho. 

En lo que se refiere a las salvaguardias, la ponente considera que la propuesta de la Comisión 
es satisfactoria. La ponente defiende mantener la norma de aplicar las medidas generales de 
salvaguardia a todos los regímenes y las salvaguardias automáticas al SPG estándar y al SPG+. 
De este modo, la ponente no ha propuesto ningún cambio en el espectro geográfico o de los 
productos de las salvaguardias.

El mecanismo de graduación de los productos se aplica únicamente al SPG estándar. La ponente 
considera que el enfoque de la Comisión está justificado. Una posible ampliación de la 
graduación de los productos al SPG+ reduciría los incentivos para solicitar el sistema, al tiempo 
que actualmente se están proponiendo varios requisitos nuevos a los solicitantes del SPG+. 
Ampliar el mecanismo de graduación de los productos a los países menos adelantados y países 
en desarrollo vulnerables enviaría una señal extrema que dañaría la reputación de la UE. La 
ponente también defiende la modificación propuesta de los criterios de vulnerabilidad para el 
régimen SPG+.

Hasta ahora el inicio del proceso de retirada ha funcionado como una «vía de sentido único». 
La retirada debe considerarse la última opción. No deben escatimarse esfuerzos para evitar una 
retirada de las preferencias, que perjudica necesariamente la economía de un país beneficiario 
y que puede afectar negativamente a la población más vulnerable. A este fin, la ponente propone 
incluir un proceso de mayor compromiso en el Reglamento con pasos específicos para evitar 
un escenario de retirada. La ponente propone aportar mayor claridad al umbral de lo que 
constituye «una violación grave y sistemática» de los convenios internacionales que da lugar al 
inicio de una investigación para la retirada.
La ponente propone asimismo una estrategia de compromiso específica para la fase posterior a 
la retirada a fin de realizar movimientos con vistas a restaurar las preferencias.
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ANEXO: LISTA DE LAS ORGANIZACIONES O PERSONAS QUE HAN 
COLABORADO CON LA PONENTE

De conformidad con la Decisión de la Mesa del PE de 12 de septiembre de 2016 sobre la 
aplicación del Acuerdo Interinstitucional sobre el Registro de Transparencia, y con el artículo 
4, apartado 6, del Código de conducta de los diputados al Parlamento Europeo en materia de 
intereses económicos y conflictos de intereses (anexo I del Reglamento interno del PE), la 
ponente desea enumerar los intereses externos que han sido consultados sobre cuestiones 
relacionadas con el asunto del informe:

Name title organisation
Stuart Newman Legal Advisor, Sustainable Trade & 

Customs
Amfori

Stephanie Luong Vice President, Public Affairs Amfori
Ambassador 
Mahbub Hassan 
Saleh

Head of Mission of the People's 
Republic of Bangladesh to the 
European Union

Government of Bangladesh

Federico Facchin Policy Advisor Copa-Cogeca
San Bilal Head of the Economic Transformation 

and Trade Programme
European Centre for 
Development Policy 
Management (ECDPM)

Commissioner 
Jutta Urpilainen

Commissioner for International 
Partnerships

European Commission

DG INTPA  European Commission
DG TRADE  European Commission
EEAS  European Commission
DG EMPL  European Commission
Virginia Enssle Project and Policy Officer Fair Trade Advocacy 
Josetta Nousjoki Advocacy Manager Fair Trade Advocacy 
Luca Boniolo Sustainability Policy Manager Federation of the European 

Sporting goods Industry 
(FESI)

Youri Mercier Deputy Secretary General Federation of the European 
Sporting goods Industry 
(FESI)

Radboud Reijn Coordinator GSP NGOPlatform
Claudio 
Francavilla

EU advocate Human Rights Watch

Jude Kirton 
Darling

Deputy General Secretary IndustriALL

Espeth Hathaway Policy advisor IndustriALL
Eline Blot Junior Policy Analyst for the Global 

Challenges and SDGs programme
Institute for European 
Environmental Policy
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Ingrid van 
Laerhoven

Director Government Affairs 
International Trade & Customs 
EMEA

Nike

Ambassador 
Zaheer Aslam 
Janjua

Head of Mission of Pakistan to the 
European Union

Government of Pakistan

Mr Abdul Razak 
Dawood

Advisor to Prime Minister, on 
Commerce and Investment

Government of Pakistan

Dr. Shireen M 
Mazari

Minister for Human Rights of Pakistan Government of Pakistan

Saleha Asif CEO Pakistan Textile Council
Isabelle Durand Deputy Secretary General United Nations Conference 

on Trade and Development 
(UNCTAD)

Ambassador Dilyor 
Khakimov

Ambassador of the Republic of 
Uzbekistan to the Mission to the 
European Union

Government of Uzbekistan

Mr. Kadambay 
Sultanov

Ambassador of the Republic of 
Uzbekistan to Finland

Government of Uzbekistan

Pakistani CSOs, 
think tanks and 
business 
organisations
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1.3.2022

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES

para la Comisión de Comercio Internacional

sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aplica 
un sistema de preferencias arancelarias generalizadas y se deroga el Reglamento (UE) n.º 
978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo
(COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD))

Ponente de opinión: Maria Arena

BREVE JUSTIFICACIÓN

Desde 1971, la Unión Europea (UE) concede preferencias comerciales a los países en 
desarrollo a través del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), como parte de su 
política comercial común y de acuerdo con las disposiciones generales que rigen la acción 
exterior de la UE. El SPG ayuda a los países en desarrollo a integrarse en la economía 
mundial, reducir la pobreza y apoyar el desarrollo sostenible mediante la promoción de los 
derechos humanos y laborales fundamentales, la protección del medio ambiente y la 
gobernanza.

El SPG consta de tres regímenes:

• SPG estándar: está destinado a los países de renta baja y media baja y prevé una reducción o 
una supresión total de los derechos de aduana en dos tercios de las líneas arancelarias de la 
UE.

• SPG+: el régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza, que reduce 
los aranceles al 0 % para prácticamente las mismas líneas arancelarias que el SPG estándar. 
Se concede a los países vulnerables de renta baja y media baja que aplican veintisiete 
convenios internacionales relacionados con los derechos humanos, los derechos laborales, la 
protección del medio ambiente y la gobernanza.

• TMA (Todo menos armas): un régimen especial para los países menos adelantados, que les 
ofrece un acceso libre de derechos de aduana y contingentes arancelarios al mercado de la UE 
para todos los productos excepto las armas y municiones.

El sistema actual será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2023.

La evaluación intermedia de la Comisión y el estudio técnico justificativo concluyeron que el 
marco vigente, en gran medida, ha sido eficaz y ha alcanzado sus objetivos. El SPG ha 
ejercido un efecto económico positivo: las importaciones a la UE procedentes de los países 
beneficiarios han aumentado. Sin embargo, el SPG no aprovecha todo su potencial cuando se 
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trata de mejorar los niveles de vida y las normas medioambientales, o de incentivar a los 
países beneficiarios a que avancen en el respeto por los derechos humanos y otros derechos y 
obligaciones fundamentales relacionados con el desarrollo sostenible.

La Comisión publicó la propuesta de un nuevo Reglamento respecto al período de 2024 a 
2034 el 22 de septiembre de 2021. La propuesta mantiene en términos generales las 
características del reglamento vigente del SPG. Consolida el SPG actual en aspectos de 
particular relevancia para la Comisión AFET, como la ampliación de la lista de convenios que 
han de cumplirse con nuevos instrumentos en materia de derechos humanos y gobernanza, 
introduce mejoras en el seguimiento del cumplimiento de los requisitos del SPG+, e impulsa 
la participación de la sociedad civil en la ejecución del SPG. Introduce además un nuevo 
procedimiento de retirada urgente en casos de vulneraciones graves de las normas 
internacionales en materia de derechos humanos.

No obstante, existen ámbitos en los que a la ponente de la Comisión AFET le gustaría avanzar 
en el refuerzo de la propuesta y dotar a esta de mayor eficacia, como: 

– realizar una evaluación de impacto ex ante en materia de derechos humanos antes de otorgar 
el SPG estándar y el SPG+, con el fin de determinar los riesgos de vulneraciones y abusos de 
los derechos humanos por sector en el país.

– Extender la condicionalidad positiva al SPG estándar.

– Reforzar el anexo VI sobre los convenios fundamentales.

– Reforzar la transparencia y la efectividad del proceso de seguimiento y consolidar la 
participación de la sociedad civil tanto internacional como nacional.

– Promover, a través de este instrumento, los Principios rectores sobre las Empresas y los 
Derechos humanos de las Naciones Unidas y la Guía sobre Diligencia Debida para una 
Conducta Empresarial Responsable de la OCDE, y el cumplimiento de la legislación de los 
países beneficiarios con el conjunto de instrumentos de la UE en materia de diligencia debida, 
y en particular con el Reglamento (UE) n.º 2368/2002 de 20 de diciembre de 2002, por el que 
se aplica el sistema de certificación del proceso de Kimberley para el comercio internacional 
de diamantes en bruto, el Reglamento (UE) n.º 2017/821 de 17 de mayo de 2017 por el que se 
establecen obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro por lo que 
respecta a los importadores de la Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro 
originarios de zonas de conflicto o de alto riesgo, así como el Reglamento n.º 995/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010 por el que se establecen las 
obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera.

– Reforzar el mecanismo de reclamación mediante la formalización de la ventanilla única en 
la propuesta y ponerlo a disposición de los defensores de los derechos humanos y las 
organizaciones de la sociedad civil.

– Aclarar la posibilidad de la retirada sectorial de las preferencias en función de la comisión 
de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en un determinado sector.

ENMIENDAS
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La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Comercio Internacional, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Antes de conceder cualquier 
régimen preferencial a un país, la 
Comisión debe llevar a cabo y publicar 
una evaluación previa del impacto sobre 
los derechos humanos y el medio 
ambiente con el fin de identificar, evaluar 
e indicar medidas para prevenir, mitigar, 
abordar y combatir cualquier riesgo de 
violación de los derechos humanos o 
vulneración del medio ambiente.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El régimen SPG estándar va 
dirigido a todos los países en desarrollo 
que comparten una necesidad de desarrollo 
común y se encuentran en una fase similar 
de desarrollo económico. No existe una 
definición de «país en desarrollo» a nivel 
de la OMC, y se deja a los países que 
tienen concedidas preferencias que 
determinen la lista de países en desarrollo 
elegibles para el SPG. Los países que han 
completado con éxito su transición de una 
economía centralizada a otra de mercado y 
que se han convertido en economías 
poderosas con una posición fuerte en el 
comercio internacional, como China, Hong 
Kong, Macao y Rusia, no deben 
considerarse países en desarrollo en el 
contexto del SPG y, por lo tanto, deben 

(9) El régimen SPG estándar va 
dirigido a todos los países en desarrollo 
que comparten una necesidad de desarrollo 
común, se encuentran en una fase similar 
de desarrollo económico y han firmado y 
se han comprometido a ratificar los 
principales convenios internacionales 
mencionados en el anexo VI en el plazo 
de cinco años a partir de la entrada en 
vigor del régimen. No existe una 
definición de «país en desarrollo» a nivel 
de la OMC, y se deja a los países que 
tienen concedidas preferencias que 
determinen la lista de países en desarrollo 
elegibles para el SPG. Los países que han 
completado con éxito su transición de una 
economía centralizada a otra de mercado y 
que se han convertido en economías 
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eliminarse de la lista de países elegibles. 
Los países que el Banco Mundial clasifica 
como países de renta alta o de renta media-
alta tienen unos niveles de ingresos per 
cápita que les permiten alcanzar grados 
más elevados de diversificación sin 
necesidad de las preferencias arancelarias 
del Sistema. Se encuentran en una fase 
diferente de desarrollo económico y, por lo 
tanto, no tienen las mismas necesidades 
comerciales, financieras y de desarrollo 
que los países en desarrollo más 
vulnerables o con ingresos más bajos. A fin 
de evitar una discriminación injustificada, 
tienen que recibir un trato diferente y, por 
consiguiente, no se benefician del régimen 
SPG estándar. Además, si los países de 
renta alta o media-alta hacen uso de las 
preferencias arancelarias, aumenta la 
presión competitiva sobre las 
exportaciones procedentes de países más 
pobres y vulnerables, lo que podría 
imponer a estos una carga injustificable. El 
régimen SPG estándar tiene en cuenta el 
hecho de que las necesidades de desarrollo, 
comerciales y financieras están sujetas a 
cambios y permanece, pues, abierto por si 
la situación de un país varía.

poderosas con una posición fuerte en el 
comercio internacional, como China, Hong 
Kong, Macao y Rusia, no deben 
considerarse países en desarrollo en el 
contexto del SPG y, por lo tanto, deben 
eliminarse de la lista de países elegibles. 
Los países que el Banco Mundial clasifica 
como países de renta alta o de renta media-
alta tienen unos niveles de ingresos per 
cápita que les permiten alcanzar grados 
más elevados de diversificación sin 
necesidad de las preferencias arancelarias 
del Sistema. Se encuentran en una fase 
diferente de desarrollo económico y, por lo 
tanto, no tienen las mismas necesidades 
comerciales, financieras y de desarrollo 
que los países en desarrollo más 
vulnerables o con ingresos más bajos. A fin 
de evitar una discriminación injustificada, 
tienen que recibir un trato diferente y, por 
consiguiente, no se benefician del régimen 
SPG estándar. Además, si los países de 
renta alta o media-alta hacen uso de las 
preferencias arancelarias, aumenta la 
presión competitiva sobre las 
exportaciones procedentes de países más 
pobres y vulnerables, lo que podría 
imponer a estos una carga injustificable. El 
régimen SPG estándar tiene en cuenta el 
hecho de que las necesidades de desarrollo, 
comerciales y financieras están sujetas a 
cambios y permanece, pues, abierto por si 
la situación de un país varía.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El régimen especial de estímulo del 
desarrollo sostenible y la gobernanza 
(SPG+) se basa en el concepto integral de 
desarrollo sostenible reconocido en los 
convenios e instrumentos internacionales, 
como la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre el derecho al desarrollo, de 

(11) El régimen especial de estímulo del 
desarrollo sostenible y la gobernanza 
(SPG+) se basa en el concepto integral de 
desarrollo sostenible reconocido en los 
convenios e instrumentos internacionales, 
como la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre el derecho al desarrollo, de 
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1986, la Declaración de Río sobre el medio 
ambiente y el desarrollo, de 1992, la 
Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) relativa a 
los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo, de 1998, la Declaración del 
Milenio de las Naciones Unidas, de 2000, 
la Declaración de Johannesburgo sobre el 
desarrollo sostenible, de 2002, la 
Declaración del Centenario de la OIT para 
el futuro del trabajo, de 2019, el 
documento final de la Cumbre de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible «Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible», de 2015, los Principios 
rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos de las Naciones Unidas y el 
Acuerdo de París en virtud de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. Por 
consiguiente, las preferencias arancelarias 
adicionales que ofrece el régimen especial 
de estímulo del desarrollo sostenible y la 
gobernanza deben concederse a aquellos 
países en desarrollo que, debido a su falta 
de diversificación, son vulnerables desde el 
punto de vista económico, han ratificado 
los convenios internacionales 
fundamentales sobre derechos humanos y 
laborales, protección del medio ambiente y 
gobernanza y se comprometen a garantizar 
su aplicación efectiva. El régimen especial 
de estímulo del desarrollo sostenible y la 
gobernanza debe ayudar a esos países a 
asumir las responsabilidades adicionales 
derivadas de la ratificación y la aplicación 
efectiva de dichos convenios. La lista de 
convenios pertinentes para el SPG debe 
actualizarse para reflejar mejor la 
evolución de los principales instrumentos y 
normas internacionales y adoptar un 
enfoque proactivo del desarrollo sostenible, 
en consonancia con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 203018. 
A este respecto, se añaden los convenios 
siguientes: el Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático (2015), que sustituye al 
Protocolo de Kioto; la Convención sobre 

1986, la Declaración de Río sobre el medio 
ambiente y el desarrollo, de 1992, la 
Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) relativa a 
los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo, de 1998, la Declaración del 
Milenio de las Naciones Unidas, de 2000, 
la Declaración de Johannesburgo sobre el 
desarrollo sostenible, de 2002, la 
Declaración del Centenario de la OIT para 
el futuro del trabajo, de 2019, el 
documento final de la Cumbre de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible «Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible», de 2015, los Principios 
rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos de las Naciones Unidas y el 
Acuerdo de París en virtud de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. Por 
consiguiente, las preferencias arancelarias 
adicionales que ofrece el régimen especial 
de estímulo del desarrollo sostenible y la 
gobernanza deben concederse a aquellos 
países en desarrollo que, debido a su falta 
de diversificación, son vulnerables desde el 
punto de vista económico, han ratificado y 
han comenzado a aplicar los convenios 
internacionales fundamentales sobre 
derechos humanos y laborales, protección 
del medio ambiente y gobernanza y se 
comprometen a procurar su aplicación 
efectiva, también, entre otros medios, a 
través de un plan de acción público, 
ambicioso y con plazos establecidos, 
adoptado con arreglo al presente 
Reglamento. El régimen especial de 
estímulo del desarrollo sostenible y la 
gobernanza debe ayudar a esos países a 
asumir las responsabilidades adicionales 
derivadas de la ratificación y la aplicación 
efectiva de dichos convenios. La lista de 
convenios pertinentes para el SPG debe 
actualizarse para reflejar mejor la 
evolución de los principales instrumentos y 
normas internacionales y adoptar un 
enfoque proactivo del desarrollo sostenible, 
en consonancia con los Objetivos de 
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los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD); el Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la 
participación de niños en los conflictos 
armados; el Convenio n.º 81 de la OIT, 
sobre la inspección del trabajo; el 
Convenio n.º 144 de la OIT, sobre la 
consulta tripartita; y la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional.

Desarrollo Sostenible y la Agenda 203018. 
A este respecto, se añaden los convenios 
siguientes: el Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático (2015), que sustituye al 
Protocolo de Kioto; la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD); el Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la 
participación de niños en los conflictos 
armados; el Primer Protocolo Facultativo 
del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; el Estatuto de Roma de 
la Corte Penal Internacional; el Convenio 
n.º 81 de la OIT, sobre la inspección del 
trabajo; el Convenio n.º 144 de la OIT, 
sobre la consulta tripartita; y la 
Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional.

__________________ __________________
18 Naciones Unidas (2015): Resolución 
aprobada por la Asamblea General el 25 de 
septiembre de 2015, «Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible» (A/RES/70/1), disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld

18 Naciones Unidas (2015): Resolución 
aprobada por la Asamblea General el 25 de 
septiembre de 2015, «Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible» (A/RES/70/1), disponible en: 
https://sdgs.un.org/es/2030agenda

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La Comisión y, cuando proceda, el 
Servicio Europeo de Acción Exterior deben 
hacer un seguimiento de la situación de 
ratificación de los convenios 
internacionales sobre derechos humanos y 
laborales, la protección del medio ambiente 
y el buen gobierno y de su aplicación 
efectiva, examinando la información 
pertinente, en particular las conclusiones y 
recomendaciones de los organismos de 
seguimiento correspondientes establecidos 
en dichos convenios, si se dispone de ellas. 

(16) La Comisión y, cuando proceda, el 
Servicio Europeo de Acción Exterior deben 
hacer un seguimiento de la situación de 
ratificación de los convenios 
internacionales sobre derechos humanos y 
laborales, la protección del medio ambiente 
y el buen gobierno y de su aplicación 
efectiva, examinando la información 
pertinente, en particular las conclusiones y 
recomendaciones de los organismos de 
seguimiento correspondientes establecidos 
en dichos convenios, si se dispone de ellas. 
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Asimismo, la Comisión debe presentar 
cada tres años al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre la situación de 
ratificación de los respectivos convenios, 
sobre el cumplimiento por parte de los 
países beneficiarios de las obligaciones de 
información que les imponen los mismos y 
sobre la situación en cuanto a su aplicación 
en la práctica.

Asimismo, la Comisión debe presentar 
cada dos años al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre la situación de 
ratificación de los respectivos convenios, 
sobre el cumplimiento por parte de los 
países beneficiarios de las obligaciones de 
información que les imponen los mismos y 
sobre la situación en cuanto a su aplicación 
en la práctica.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La Comisión, por razones 
de coherencia con las políticas de la 
Unión, debe animar a los países 
beneficiarios a atenerse a normas sociales 
y medioambientales más rigurosas y a 
promover una sólida dimensión del 
desarrollo sostenible en las cadenas de 
valor mundiales, en consonancia con las 
obligaciones de diligencia debida 
formuladas en los Principios Rectores 
sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas.

Justificación

El Reglamento del SPG debe ser coherente con las herramientas de diligencia debida en 
materia de derechos humanos y medio ambiente de la UE, como se recuerda en la Resolución 
del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2016, sobre la aplicación de las recomendaciones 
del Parlamento del año 2010, relativas a los estándares sociales y medioambientales, los 
derechos humanos y la responsabilidad civil de las empresas (2015/2038(INI).

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) En julio de 2020, la Comisión (18) En julio de 2020, la Comisión 
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nombró al Alto Responsable de la 
Aplicación de la Política Comercial, cuyo 
cometido es hacer cumplir las normas 
comerciales. En relación con esto, en 
noviembre de 2020 la Comisión puso en 
marcha un nuevo mecanismo de 
reclamación, la ventanilla única, en el 
marco de sus esfuerzos, cada vez mayores, 
por reforzar el cumplimiento y la 
aplicación de los compromisos 
comerciales. A través de la ventanilla 
única, la Comisión recibe reclamaciones 
sobre diversos asuntos relacionados con la 
política comercial, como, por ejemplo, 
sobre los incumplimientos de los 
compromisos del SPG. Este nuevo sistema 
de reclamaciones debe integrarse en el 
marco del presente Reglamento.

nombró al Alto Responsable de la 
Aplicación de la Política Comercial, cuyo 
cometido es hacer cumplir las normas 
comerciales. En relación con esto, en 
noviembre de 2020 la Comisión puso en 
marcha un nuevo mecanismo de 
reclamación, la ventanilla única, en el 
marco de sus esfuerzos, cada vez mayores, 
por reforzar el cumplimiento y la 
aplicación de los compromisos 
comerciales. A través de la ventanilla 
única, la Comisión recibe reclamaciones 
sobre diversos asuntos relacionados con la 
política comercial, como, por ejemplo, 
sobre los incumplimientos de los 
compromisos del SPG. Este nuevo sistema 
de reclamaciones debe integrarse en el 
marco del presente Reglamento y ser 
accesible para las organizaciones de la 
sociedad civil y los defensores de los 
derechos humanos, tanto de la Unión 
como de los países beneficiarios.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Una migración internacional 
realizada de manera ordenada puede 
aportar importantes beneficios a los países 
de origen y destino de los migrantes y 
contribuir a sus necesidades de desarrollo 
sostenible. Aumentar la coherencia entre 
las políticas de comercio, desarrollo y 
migración es fundamental para garantizar 
que los beneficios de la migración recaigan 
tanto en los países de origen como en los 
de destino. A este respecto, es esencial que 
tanto los países de origen como los de 
destino aborden retos comunes, como el 
refuerzo de la cooperación en materia de 
readmisión de los nacionales propios y su 
reintegración sostenible en el país de 
origen, en particular para evitar una fuga 
constante de población activa en los países 

(26) Una migración internacional 
realizada de manera ordenada puede 
aportar importantes beneficios a los países 
de origen y destino de los migrantes y 
contribuir a sus necesidades de desarrollo 
sostenible. Aumentar la coherencia entre 
las políticas de comercio, desarrollo y 
migración es fundamental para garantizar 
que los beneficios de la migración recaigan 
tanto en los países de origen como en los 
de destino. A este respecto, es esencial que 
tanto los países de origen como los de 
destino aborden retos comunes, como el 
refuerzo de la cooperación en materia de 
readmisión de los nacionales propios y su 
reintegración sostenible en el país de 
origen, en particular para evitar una fuga 
constante de población activa en los países 
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de origen —con las consiguientes 
consecuencias a largo plazo para el 
desarrollo— y garantizar que los migrantes 
reciban un trato digno.

de origen —con las consiguientes 
consecuencias a largo plazo para el 
desarrollo— y garantizar que los migrantes 
reciban un trato digno y que se respeten 
plenamente sus derechos humanos.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) El retorno, la readmisión y la 
reintegración son un reto común para la 
Unión y sus socios. En particular, cada 
Estado tiene la obligación de readmitir a 
sus nacionales en virtud del Derecho 
internacional consuetudinario y de 
convenios internacionales multilaterales 
como el Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, firmado en Chicago el 7 de 
diciembre de 1944. La mejora de la 
reintegración sostenible y el desarrollo de 
capacidades reforzaría considerablemente 
el desarrollo local en los países socios.

suprimido

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) «violación grave y sistemática»: 
violaciones o abusos generalizados y 
sistemáticos de los derechos humanos que 
constituyen un motivo de profunda 
preocupación respecto a los objetivos de 
la política exterior y de seguridad común 
formulada en el artículo 21 del TUE, y 
que comprenden, entre otras actuaciones, 
las que siguen:
i) el genocidio;
ii) crímenes contra la humanidad
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iii) la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes;
iv) la esclavitud o el trabajo forzado;
v) las ejecuciones y los asesinatos 
extrajudiciales, sumarios o arbitrarios;
vi) la desaparición forzada de personas;
vii) los arrestos o las detenciones 
arbitrarias;
viii) la trata de seres humanos, incluido el 
tráfico de personas;
ix) la violencia sexual y de género;
x) otras violaciones de las leyes y 
costumbres de la guerra;
xi) las violaciones o los abusos de la 
libertad de reunión pacífica y de 
asociación;
xii) las violaciones o los abusos de la 
libertad de opinión y de expresión;
xiii) las violaciones o los abusos de la 
libertad de religión o de creencias;
Los indicadores para determinar si se han 
producido estas violaciones graves y 
sistemáticas deben ser claros e incluir, 
entre otros:
i) sentencias y dictámenes de tribunales 
internacionales de derechos humanos, 
órganos jurisdiccionales, grupos y 
tribunales de arbitraje u otras autoridades 
y mecanismos judiciales;
ii) el establecimiento y las conclusiones de 
las comisiones de investigación, las 
misiones de investigación, los relatores 
especiales u otros mecanismos de 
supervisión por parte del Consejo de 
Derechos Humanos o la Asamblea 
General de las Naciones Unidas o por 
otros organismos intergubernamentales 
regionales;
iii) conclusiones de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, de los 
Procedimientos Especiales de las 
Naciones Unidas o de otros expertos 
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independientes en derechos humanos de 
las Naciones Unidas;
iv) informes del órgano consultivo y de las 
organizaciones de la sociedad civil.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 ter) «obligaciones de diligencia debida 
en materia de derechos humanos»: la 
responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos y proteger 
frente a los abusos contra los derechos 
humanos cometidos por empresas de 
acuerdo con lo establecido por los 
Principios rectores sobre las empresas y 
los derechos humanos de las Naciones 
Unidas (PRNH) en 2011. La 
responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos se refiere 
a los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos —
entendiéndose, como mínimo, los 
expresados en la Carta Internacional de 
Derechos Humanos y en los principios 
relativos a los derechos fundamentales 
establecidos en la Declaración de la 
Organización Internacional del Trabajo 
relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 quater) «organizaciones de la 
sociedad civil»: diversos tipos de agentes 
con múltiples funciones y mandatos, que 
pueden variar con el tiempo y en función 
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de las instituciones y los países, y que 
incluyen toda estructura no estatal, sin 
ánimo de lucro y no violenta a través de la 
cual las personas organicen la 
consecución de objetivos e ideales 
comunes, incluidos aquellos de índole 
política, cultural, religiosa, 
medioambiental, social o económica, y 
que actúe en los ámbitos local, nacional, 
regional o internacional, y abarque 
organizaciones urbanas y rurales, 
indígenas, formales e informales;

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Evaluación del impacto sobre los 
derechos humanos y el medio ambiente 
Antes de conceder cualquier régimen 
preferencial a un país, la Comisión debe 
llevar a cabo y publicar una evaluación 
previa del impacto sobre los derechos 
humanos y el medio ambiente con el fin 
de identificar, evaluar e indicar medidas 
para prevenir, mitigar, abordar y combatir 
cualquier riesgo de violación de los 
derechos humanos o vulneración del 
medio ambiente.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los resultados de una evaluación 
previa del impacto sobre los derechos 
humanos y el medio ambiente realizada 
por la Comisión de conformidad con el 
artículo 3 bis (nuevo), muestren un riesgo 
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considerable de impacto negativo sobre 
los derechos humanos o el medio 
ambiente en el país beneficiario, y las 
medidas propuestas para prevenirlo, 
abordarlo y combatirlo sean insuficientes 
o no hayan sido aceptadas por el 
Gobierno del país beneficiario;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) haya motivos suficientes para 
considerar que existen deficiencias y 
violaciones graves y sistemáticas de las 
condiciones establecidas en el artículo 19, 
apartado 1, letras a), b), c), d) y e);

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) no se hayan firmado ni 
ratificado los convenios enumerados en el 
anexo VI en el plazo de cinco años a 
partir de la entrada en vigor de las 
preferencias;

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quinquies) se hayan adoptado medidas 
legislativas y administrativas nacionales 
cuyo propósito manifiesto sea socavar la 
aplicación efectiva de los requisitos de 
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diligencia debida previstos en el Derecho 
de la Unión y, en particular, en el 
Reglamento (UE) 2017/821 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1bis, el 
Reglamento (UE) 995/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1ter, y el 
Reglamento (CE) 2368/20021quater del 
Parlamento Europeo y del Consejo.
__________________
1 bis Reglamento (UE) n.º 2017/821 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de mayo de 2017, por el que se establecen 
obligaciones en materia de diligencia 
debida en la cadena de suministro por lo 
que respecta a los importadores de la 
Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus 
minerales y oro originarios de zonas de 
conflicto o de alto riesgo (DO L 130 de 
19.5.2017, p. 1).
1 ter Reglamento (UE) n.º 995/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de octubre de 2010, por el que se 
establecen las obligaciones de los agentes 
que comercializan madera y productos de 
la madera (DO L 295 de 12.11.2010, 
p. 23).
1 quater Reglamento (CE) n° 2368/2002 del 
Consejo, de 20 de diciembre de 2002, por 
el que se aplica el sistema de certificación 
del proceso de Kimberley para el comercio 
internacional de diamantes en bruto 
(DO L 358 de 31.12.2002, p. 28).

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión y, cuando proceda, el 
Servicio Europeo de Acción Exterior se 
asegurarán de que los países que se 
beneficien del régimen estándar al que se 
refiere el apartado 1 de este artículo 
hayan ratificado los convenios 
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enumerados en el Anexo VI en el plazo de 
cinco años a partir de la entrada en vigor 
de las preferencias;

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La Comisión animará a los países 
beneficiarios a que adopten medidas 
acordes con los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre las empresas y los 
derechos humanos, tales como la 
adopción de planes de acción nacionales 
y, en consonancia con su compromiso, a 
que garanticen la ratificación de los 
convenios enumerados en el Anexo VI. 
Será posible financiar programas de 
asistencia en el marco del Instrumento de 
Vecindad, Cooperación al Desarrollo y 
Cooperación Internacional – Europa 
Global establecido por el Reglamento 
(UE) 2021/947 del Parlamento Europeo y 
del Consejo.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) ha ratificado todos los convenios 
enumerados en el anexo VI («los 
convenios pertinentes») y la Comisión, con 
arreglo a la información disponible, en 
particular a las conclusiones más recientes 
disponibles de los organismos de 
seguimiento con arreglo a dichos 
convenios, no ha detectado ninguna falta 
grave a la obligación de aplicar 
efectivamente tales convenios;

b) ha ratificado y empezado a aplicar 
todos los convenios enumerados en el 
anexo VI («los convenios pertinentes») y la 
Comisión, con arreglo a la información 
disponible, en particular a las conclusiones 
más recientes disponibles de los 
organismos de seguimiento con arreglo a 
dichos convenios, así como a la 
información presentada por el órgano 
consultivo y las organizaciones de la 
sociedad civil, no ha detectado ninguna 
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falta grave a la obligación de aplicar 
efectivamente tales convenios;

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) asume el compromiso vinculante de 
mantener la ratificación de los convenios 
pertinentes y garantizar su aplicación 
efectiva, acompañado de un plan de acción 
para la aplicación efectiva de los 
convenios pertinentes;

d) asume el compromiso vinculante de 
ratificar y garantizar la aplicación 
efectiva de los convenios pertinentes 
mediante un plan de acción ambicioso, 
público y con plazos establecidos para la 
adopción de las medidas necesarias con 
vistas a la aplicación efectiva de los 
convenios pertinentes, plan que deberá 
establecer una hoja de ruta con 
parámetros de referencia y plazos claros y 
ser aprobado por la Comisión en consulta 
con el Parlamento Europeo. El país 
beneficiario y la Comisión deben alcanzar 
un entendimiento común en torno al plan 
de acción, que posteriormente se hará 
público. El plan de acción servirá como 
base para el informe contemplado en el 
artículo 14;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) no ha adoptado medidas 
legislativas y administrativas nacionales 
cuyo objetivo manifiesto sea socavar la 
aplicación efectiva de los requisitos de 
diligencia debida en virtud del Derecho de 
la Unión, y en particular de los 
Reglamentos (UE) 2017/821, (UE) 
995/2010 y (CE) 2368/2002, y ha 
adoptado para su aplicación un plan de 
acción nacional sobre las empresas y los 
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derechos humanos, de conformidad con 
la orientación para los planes de acción 
nacionales del grupo de trabajo de las 
Naciones Unidas sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos;

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) los resultados de una evaluación 
previa del impacto sobre los derechos 
humanos y el medio ambiente realizada 
por la Comisión de conformidad con el 
artículo 3 bis (nuevo) no muestran un 
riesgo considerable de impacto negativo 
sobre los derechos humanos o el medio 
ambiente en el país beneficiario, o las 
medidas propuestas para prevenirlo y 
abordarlo son suficientes y han sido 
aceptadas por el Gobierno del país 
beneficiario;

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la Comisión considera, sobre la 
base del examen de la solicitud, que el país 
solicitante cumple las condiciones 
establecidas en el artículo 9.

b) la Comisión considera, sobre la 
base del examen de la solicitud, incluido, 
entre otros, el plan de acción indicado en 
el artículo 9, apartado 1, letra d), así como 
de los resultados de la evaluación del 
impacto sobre los derechos humanos 
mencionada en el artículo 3 bis (nuevo), 
que el país solicitante cumple las 
condiciones establecidas en el artículo 9.

Enmienda 24
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El país solicitante deberá presentar 
su solicitud a la Comisión por escrito. La 
solicitud deberá ofrecer información 
exhaustiva sobre la ratificación de los 
convenios pertinentes e incluir los 
compromisos vinculantes a los que se 
refiere el artículo 9, letras d), e) y f).

2. El país solicitante deberá presentar 
su solicitud a la Comisión por escrito. La 
solicitud deberá ofrecer información 
exhaustiva sobre la ratificación y 
aplicación de los convenios pertinentes e 
incluir los compromisos vinculantes a los 
que se refiere el artículo 9, letras d), e) y f), 
incluido un plan de acción finalizado.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Después de examinar la solicitud, 
la Comisión está facultada para adoptar, de 
conformidad con el artículo 36, actos 
delegados que modifiquen el anexo I con el 
objeto de conceder al país solicitante el 
régimen especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza e incluirlo en la 
lista de países beneficiarios del SPG+.

4. Durante el examen de la solicitud, 
la Comisión Europea consultará al 
Parlamento Europeo y al Consejo, así 
como al órgano consultivo al que se 
refiere el artículo 13 bis (nuevo). Después 
de examinar la solicitud, la Comisión está 
facultada para adoptar, de conformidad con 
el artículo 36, actos delegados que 
modifiquen el anexo I con el objeto de 
conceder al país solicitante el régimen 
especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza e incluirlo en la 
lista de países beneficiarios del SPG+.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Quedan suspendidos los derechos 
ad valorem del arancel aduanero común 
sobre todos los productos enumerados en 
los anexos III y VII originarios de un país 
beneficiario del SPG+.

1. Quedan suspendidos los derechos 
ad valorem del arancel aduanero común 
sobre todos los productos enumerados en 
los anexos III y VII originarios de un país 
beneficiario del SPG+, de acuerdo con el 
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calendario para la suspensión arancelaria 
al que se refiere el artículo 9, apartado 2.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Desde la fecha en que se concedan 
las preferencias arancelarias con arreglo al 
régimen especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza, la Comisión, en 
relación con cada uno de los países 
beneficiarios del SPG+, revisará y hará un 
seguimiento de la situación de ratificación 
de los convenios pertinentes y de su 
aplicación efectiva, así como de la 
cooperación del país beneficiario del SPG+ 
con los organismos de seguimiento 
correspondientes. Para ello, la Comisión 
examinará toda la información pertinente, 
en particular las conclusiones y 
recomendaciones de los organismos de 
seguimiento correspondientes.

1. Desde la fecha en que se concedan 
las preferencias arancelarias con arreglo al 
régimen especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza, la Comisión, en 
relación con cada uno de los países 
beneficiarios del SPG+, revisará y hará un 
seguimiento de la situación de ratificación 
de los convenios pertinentes y de su 
aplicación efectiva, así como de la 
cooperación del país beneficiario del SPG+ 
con los organismos de seguimiento 
correspondientes. Para ello, la Comisión 
evaluará los progresos alcanzados por los 
países beneficiarios del SPG+ en la 
ejecución de sus planes de acción, además 
de examinar toda la información 
pertinente, también las conclusiones y 
recomendaciones de los organismos de 
seguimiento correspondientes, así como la 
información debidamente justificada 
presentada por los ciudadanos, los 
agentes del sector privado, las 
organizaciones de la sociedad civil, los 
representantes de los sindicatos y otras 
partes interesadas pertinentes. La 
información podrá presentarse a través de 
la ventanilla única, que será accesible 
para las partes interesadas tanto de la 
Unión como de los países beneficiarios 
del SPG+. La Comisión, incluso a través 
del SEAE y las delegaciones, deberá 
mantener contactos regulares con la 
sociedad civil local e internacional para 
evaluar la aplicación de los convenios 
enumerados en el anexo VI por parte de 
los países beneficiarios. Se establece un 
ciclo de 3 años para la revisión, 
seguimiento y evaluación (en lo sucesivo 
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denominado «ciclo de seguimiento»). 
Durante el periodo de aplicación y el ciclo 
de seguimiento, la Comisión recabará 
también las opiniones del Parlamento 
Europeo expresadas por sus comisiones 
competentes y a través de las resoluciones 
pertinentes aprobadas durante los plenos.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El país beneficiario del SPG+ de 
que se trate deberá cooperar con la 
Comisión y ofrecer toda la información 
necesaria para evaluar en qué medida 
respeta los compromisos vinculantes a los 
que se refiere el artículo 9, letras d), e) y f), 
y su situación respecto del artículo 9, 
letras b) y c).

2. El país beneficiario del SPG+ de 
que se trate deberá cooperar con la 
Comisión y ofrecer toda la información 
necesaria para evaluar en qué medida 
respeta los compromisos vinculantes a los 
que se refiere el artículo 9, letras d), 
incluida la ejecución de su plan de 
acción, e) y f), y su situación respecto del 
artículo 9, letras b) y c).

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión, conjuntamente con 
el SEAE cuando proceda, llevará a cabo 
al menos una misión de seguimiento de 
alto nivel por ciclo de seguimiento de los 
países beneficiarios para evaluar los 
progresos sobre el terreno, en 
consonancia también con los planes de 
acción. En el marco de la misión, se 
realizarán las debidas consultas a las 
partes interesadas pertinentes, incluidas 
las organizaciones de la sociedad civil y 
los defensores de los derechos humanos 
de los países beneficiarios.
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Al comienzo de cada ciclo de 
seguimiento, la Comisión enviará una 
lista de problemas a todos los países 
beneficiarios del SPG+ donde se 
describan los problemas de ejecución que 
deban resolverse durante el ciclo. Las 
listas de problemas se harán públicas.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Los planes de acción y las 
recomendaciones de la Comisión y del 
Servicio Europeo de Acción Exterior 
sobre las acciones de ejecución prioritaria 
se tendrán en cuenta en la programación 
financiera para el desarrollo de la UE al 
objeto de ayudar a los países beneficiarios 
del SPG+ en el cumplimiento de sus 
compromisos.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Órgano consultivo

1. Durante la revisión, seguimiento y 
evaluación de los compromisos 
vinculantes a los que se refiere el 
artículo 9, letras d), e) y f), la Comisión 
estará asistida por un órgano consultivo 
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formado por representantes de las partes 
interesadas.
2. La Comisión consultará al órgano 
consultivo respecto de los planes de 
acción presentados por los países 
beneficiarios del SPG+ con miras a su 
aplicación al sistema SPG+; a tal efecto, 
la participación del órgano consultivo se 
ampliará a las partes interesadas en los 
países beneficiarios. La Comisión 
consultará e informará también al órgano 
consultivo al evaluar la ejecución de los 
planes de acción durante cada ciclo de 
seguimiento y, en general, durante todo el 
ciclo con la regularidad necesaria, tanto 
antes como después de las misiones de 
seguimiento.
3. El órgano consultivo supervisará 
también las posibles medidas legislativas 
de los países beneficiarios del SPG+ que 
socaven los requisitos de diligencia debida 
previstos en el Derecho de la Unión, y en 
particular, en los Reglamentos (UE) 
n.º 2017/821, (UE) n.º 995/2010 y (CE) 
n.º 2368/2002.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 1 de enero de 2027, 
y a continuación cada tres años, la 
Comisión deberá presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
situación de ratificación de los convenios 
pertinentes, sobre el cumplimiento por 
parte de los países beneficiarios del SPG+ 
de las obligaciones de información que les 
imponen dichos convenios y sobre la 
situación en cuanto a la aplicación efectiva 
de los mismos.

1. A más tardar el 1 de enero de 2027, 
y a continuación cada dos años, la 
Comisión deberá presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
situación de ratificación de los convenios 
pertinentes, sobre el cumplimiento por 
parte de los países beneficiarios del SPG+ 
de las obligaciones de información que les 
imponen dichos convenios y sobre la 
situación en cuanto a la aplicación efectiva 
de los mismos, lo que incluye las fichas de 
puntuación que se estén evaluando con 
los países beneficiarios y que se basan 
también, entre otros, en la evaluación de 
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la ejecución de los planes de acción.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las conclusiones de la Comisión y, 
cuando corresponda, del Servicio Europeo 
de Acción Exterior, acerca de si cada país 
beneficiario del SPG+ respeta sus 
compromisos vinculantes de cumplir las 
obligaciones de información, de cooperar 
con los organismos de seguimiento 
correspondientes de conformidad con los 
convenios pertinentes y de garantizar la 
aplicación efectiva de estos.

b) las conclusiones de la Comisión y, 
cuando corresponda, del Servicio Europeo 
de Acción Exterior, acerca de si cada país 
beneficiario del SPG+ respeta sus 
compromisos vinculantes de cumplir las 
obligaciones de información, de cooperar 
con los organismos de seguimiento 
correspondientes de conformidad con los 
convenios pertinentes y de garantizar la 
aplicación efectiva de estos, a través 
también de una evaluación de la 
ejecución de su plan de acción; y

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una copia de la ficha de 
puntuación que haya evaluado la 
Comisión con el país beneficiario.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El informe podrá incluir cualquier 
información de cualquier fuente que la 
Comisión considere apropiada.

El informe podrá incluir cualquier 
información de cualquier fuente que la 
Comisión considere apropiada, incluida la 
procedente de organizaciones de la 
sociedad civil e interlocutores sociales.
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al extraer sus conclusiones sobre la 
aplicación efectiva de los convenios 
pertinentes, la Comisión y, cuando 
corresponda, el Servicio Europeo de 
Acción Exterior deberán evaluar las 
conclusiones y recomendaciones de los 
organismos de seguimiento 
correspondientes, junto con, sin perjuicio 
de otras fuentes, la información facilitada 
por el Parlamento Europeo o el Consejo, 
así como por terceros, tales como 
gobiernos y organizaciones 
internacionales, la sociedad civil e 
interlocutores sociales.

3. Al extraer sus conclusiones sobre la 
aplicación efectiva de los convenios 
pertinentes, la Comisión y, cuando 
corresponda, el Servicio Europeo de 
Acción Exterior deberán evaluar las 
conclusiones y recomendaciones de los 
organismos de seguimiento 
correspondientes. Deberá también solicitar 
la opinión del Parlamento Europeo y del 
Consejo y evaluará, sin perjuicio de otras 
fuentes, la información facilitada por 
terceros, incluidas las reclamaciones que 
se presenten a través de la ventanilla 
única, tales como gobiernos y 
organizaciones internacionales, la sociedad 
civil e interlocutores sociales.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El régimen especial de estímulo del 
desarrollo sostenible y la gobernanza se 
retirará temporalmente, respecto a la 
totalidad o a parte de los productos 
originarios de un país beneficiario del 
SPG+, si dicho país no respeta los 
compromisos vinculantes a los que se 
refiere el artículo 9, letras d), e) y f), o si el 
país beneficiario del SPG+ ha formulado 
una reserva que esté prohibida por 
cualquiera de los convenios pertinentes o 
que sea incompatible con el objeto y la 
finalidad de tal convenio como se establece 
en el artículo 9, letra c).

1. El régimen especial de estímulo del 
desarrollo sostenible y la gobernanza se 
retirará temporalmente, respecto a la 
totalidad o a parte de los productos 
originarios de un país beneficiario del 
SPG+, si dicho país no respeta los 
compromisos vinculantes a los que se 
refiere el artículo 9, letras d), e) y f), 
incluso en el caso de que se detecten 
defectos importantes en la ejecución del 
plan de acción al que se refiere el 
artículo 9, letra d) o la falta de ejecución 
sistemática, o si el país beneficiario del 
SPG+ ha formulado una reserva que esté 
prohibida por cualquiera de los convenios 
pertinentes o que sea incompatible con el 
objeto y la finalidad de tal convenio como 
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se establece en el artículo 9, letra c).

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si, basándose en las conclusiones 
del informe al que se refiere el artículo 14 
o en las pruebas disponibles, incluidas las 
presentadas a través de una reclamación, la 
Comisión tiene una duda razonable de que 
un país concreto beneficiario del SPG+ no 
respeta los compromisos vinculantes a los 
que se refiere el artículo 9, letras d), e) y f), 
o ha formulado una reserva que esté 
prohibida por cualquiera de los convenios 
pertinentes o que sea incompatible con el 
objeto y la finalidad de tal convenio como 
se establece en el artículo 9, letra c), 
adoptará, siguiendo el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 39, 
apartado 2, un acto de ejecución para 
iniciar el procedimiento de retirada 
temporal de las preferencias arancelarias 
proporcionadas con arreglo al régimen 
especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza. La Comisión 
informará de ello al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

3. La Comisión, a petición del 
Parlamento Europeo o si, basándose en las 
conclusiones del informe al que se refiere 
el artículo 14 o en las pruebas disponibles, 
incluidas las presentadas por el 
Parlamento Europeo por medio de sus 
comisiones competentes y a través de las 
resoluciones pertinentes adoptadas 
durante los plenos y las presentadas a 
través de una reclamación, tiene una duda 
razonable de que un país concreto 
beneficiario del SPG+ no respeta los 
compromisos vinculantes a los que se 
refiere el artículo 9, letras d), e) y f), 
incluso con respecto a la ejecución de su 
plan de acción, o ha formulado una reserva 
que esté prohibida por cualquiera de los 
convenios pertinentes o que sea 
incompatible con el objeto y la finalidad de 
tal convenio como se establece en el 
artículo 9, letra c), adoptará, siguiendo el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 39, apartado 2, un acto de 
ejecución para iniciar el procedimiento de 
retirada temporal de las preferencias 
arancelarias proporcionadas con arreglo al 
régimen especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza. La Comisión 
informará de ello al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda
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5. La Comisión facilitará en lo posible 
la cooperación del país beneficiario del 
SPG+ durante el período al que se refiere 
el apartado 4, letra b).

5. La Comisión facilitará en lo posible 
la cooperación y participación del país 
beneficiario del SPG+ durante el periodo al 
que se refiere el apartado 4, letra b), con 
objeto de abordar las violaciones de sus 
compromisos vinculantes a los que se 
refiere el apartado 3.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión buscará toda la 
información que considere necesaria, como 
son las conclusiones y recomendaciones de 
los organismos de seguimiento 
correspondientes. Al extraer sus 
conclusiones, la Comisión evaluará toda la 
información pertinente.

6. La Comisión buscará toda la 
información que considere necesaria, como 
son las conclusiones y recomendaciones de 
los organismos de seguimiento 
correspondientes. Al extraer sus 
conclusiones, la Comisión evaluará toda la 
información pertinente, incluida la 
procedente de organizaciones de la 
sociedad civil e interlocutores sociales.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Si la Comisión considera que los 
datos indagados no justifican una retirada 
temporal, adoptará un acto de ejecución 
para poner término al procedimiento de 
retirada temporal de conformidad con el 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 39, apartado 2. Tal acto de 
ejecución se basará entre otras cosas en las 
pruebas obtenidas.

8. Si la Comisión considera, con base 
en los elementos contemplados en los 
apartados 5 y 6, que no se justifica una 
retirada temporal, adoptará un acto de 
ejecución para poner término al 
procedimiento de retirada temporal de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo al que se refiere el artículo 39, 
apartado 2. Tal acto de ejecución se basará 
entre otras cosas en las pruebas obtenidas.

Enmienda 43
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Si la Comisión considera que los 
datos indagados justifican la retirada 
temporal por las razones expuestas en el 
apartado 1 del presente artículo, está 
facultada para adoptar, de acuerdo con el 
artículo 36, actos delegados que 
modifiquen el anexo I y el anexo II a fin de 
retirar temporalmente las preferencias 
arancelarias proporcionadas con arreglo al 
régimen especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza contemplado en 
el artículo 1, apartado 2, letra b). Al 
adoptar el acto delegado, la Comisión, 
cuando proceda, podrá tener en cuenta 
los efectos socioeconómicos de la retirada 
temporal de las preferencias arancelarias 
en el país beneficiario.

9. Si la Comisión considera que los 
datos indagados justifican la retirada 
temporal por las razones expuestas en el 
apartado 1 del presente artículo, está 
facultada para adoptar, de acuerdo con el 
artículo 36, actos delegados que 
modifiquen el anexo I y el anexo II a fin de 
retirar temporalmente las preferencias 
arancelarias proporcionadas con arreglo al 
régimen especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza contemplado en 
el artículo 1, apartado 2, letra b). La 
Comisión indicará con claridad y 
públicamente los motivos de retirada de 
las preferencias y establecerá indicadores 
claros que deberá cumplir el país 
beneficiario para que se restablezcan las 
preferencias; dichos indicadores podrán 
también servir de guía para un enfoque 
gradual que incluya la retirada o el 
restablecimiento progresivo de parte de 
los beneficios en función de condiciones e 
indicadores claros.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Durante la aplicación de una 
retirada temporal, la Comisión continuará 
el diálogo con el país beneficiario, incluso 
en el marco contemplado en el 
artículo 18 bis, con el fin de subsanar los 
motivos de la retirada a los que se refiere 
el apartado 3. La Comisión evaluará 
regularmente los efectos de la retirada en 
la subsanación de las violaciones, en 
particular en el informe al que se refiere 
el artículo 14, así como respecto a los 
derechos humanos y la situación 
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socioeconómica de la población afectada. 
Durante todo el proceso de seguimiento, 
la Comisión consultará regularmente al 
órgano consultivo al que se refiere el 
artículo 13 bis.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión y, cuando proceda, el 
SEAE se asegurarán de que los países que 
se beneficien del régimen especial al que 
se refiere el apartado 1 de este artículo 
realicen progresos continuados y 
sostenidos hacia la ratificación de los 
convenios enumerados en el Anexo VI.
La programación financiera para el 
desarrollo de la UE dará prioridad a la 
ayuda a los países que se beneficien del 
régimen especial al que se refiere el 
apartado 1, al objeto de realizar progresos 
hacia la ratificación de los convenios 
enumerados en el Anexo VI.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Capítulo V – título

Texto de la Comisión Enmienda

Disposiciones sobre la retirada temporal 
comunes a todos los regímenes

Disposiciones sobre un mayor 
compromiso y la retirada temporal 
comunes a todos los regímenes

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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Artículo 18 bis (nuevo)
En el marco de un acuerdo de 
cooperación, alianza o asociación 
concertado por la Unión con un país 
beneficiario, se llevará a cabo 
anualmente, y en consulta con el 
Parlamento Europeo, una revisión 
general de la situación del país en el 
marco de los regímenes preferenciales 
contemplados en el artículo 1, apartado 2. 
A tal efecto, la Comisión, y cuando 
corresponda el Servicio Europeo de 
Acción Exterior, y el país beneficiario 
revisarán las cuestiones relativas a las 
condiciones contempladas en el 
artículo 19, apartado 1, también en 
relación con las reclamaciones recibidas 
por la Comisión. La Comisión, y cuando 
corresponda el Servicio Europeo de 
Acción Exterior, y el país beneficiario 
revisarán también la situación de la 
ratificación de los convenios enumerados 
en el Anexo VI a los que se refiere el 
artículo 4, apartado 1, letra c), y los 
progresos hacia la ratificación de los 
convenios enumerados en el Anexo VI a 
los que se refiere el artículo 17, 
apartado 1 bis.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los regímenes preferenciales 
mencionados en el artículo 1, apartado 2, 
podrán retirarse temporalmente, respecto a 
la totalidad o a parte de los productos 
originarios de un país beneficiario, por 
cualquiera de las razones siguientes:

1. Los regímenes preferenciales 
mencionados en el artículo 1, apartado 2, 
podrán retirarse temporalmente, total o 
parcialmente, respecto a la totalidad o a 
parte de los productos, o de los sectores 
económicos, originarios de un país 
beneficiario, por cualquiera de las razones 
siguientes:
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Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) si el país beneficiario no 
demuestra una ejecución efectiva del plan 
de acción;

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si la Comisión, actuando por 
iniciativa propia o en virtud de una 
reclamación, considera que puede haber 
motivos suficientes que justifiquen la 
retirada temporal de las preferencias 
arancelarias proporcionadas con arreglo 
a un régimen preferencial contemplado 
en el artículo 1, apartado 2, por las 
razones expuestas en el artículo 19, 
apartado 1, letras a) y b), la Comisión 
podrá, con anterioridad a la publicación 
del anuncio al que se refiere el 
artículo 19, apartado 4, incrementar su 
compromiso con el país asociado y 
negociar un plan de acción específico y 
con plazos establecidos para la 
subsanación de las violaciones, 
particularmente mediante una 
cooperación plena con los mecanismos de 
supervisión de los derechos humanos y de 
los derechos laborales de las Naciones 
Unidas;

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra b ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b ter) cuando la Comisión decida retirar 
un régimen preferencial a un país 
beneficiario en un sector económico 
concreto, en aplicación del artículo 19, 
letras a) y b), la Comisión podrá publicar 
una lista de empresas, importadores de la 
Unión y proveedores locales que podrían 
continuar beneficiándose de las 
preferencias. Esta lista se establecerá con 
base en la documentación justificativa 
aportada por las empresas que acredite 
que han cumplido plenamente sus 
obligaciones de diligencia debida en 
materia de derechos humanos y que 
cuentan con una cadena de suministro 
libre de violaciones de derechos humanos;

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) deficiencias graves en los controles 
aduaneros de la exportación o el tránsito de 
drogas (sustancias ilícitas o precursores), o 
relacionadas con la obligación de 
readmitir a los nacionales del país 
beneficiario, o incumplimiento grave de 
los convenios internacionales en materia de 
lucha contra el terrorismo o el blanqueo de 
dinero;

c) deficiencias graves en los controles 
aduaneros de la exportación o el tránsito de 
drogas (sustancias ilícitas o precursores), o 
incumplimiento grave de los convenios 
internacionales en materia de lucha contra 
el terrorismo o el blanqueo de dinero;

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A los efectos de aplicar el 
apartado 1, letra a), la Comisión prestará 
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especial atención al hecho de si los 
organismos de seguimiento, los 
mecanismos de los tratados y los 
mecanismos de control pertinentes han 
señalado posibles violaciones graves y 
sistemáticas de los principios de los 
convenios pertinentes, basándose en 
indicadores tales como:
– el establecimiento de comisiones de 
investigación, misiones de investigación, 
relatores especiales de país u otros 
mecanismos de supervisión por parte del 
Consejo de Derechos Humanos o la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas;
– las conclusiones de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, de los 
Procedimientos Especiales de las 
Naciones Unidas o de otros expertos 
independientes en derechos humanos de 
las Naciones Unidas;
– los informes del comité de la OIT para 
la aplicación de las normas de la 
Conferencia Internacional del Trabajo;
– las sentencias y dictámenes de 
tribunales internacionales de derechos 
humanos;
– los informes del órgano consultivo y de 
las organizaciones de la sociedad civil.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando venga particularmente 
exigido por la gravedad de las violaciones 
de los principios de los convenios 
internacionales enumerados en el 
Anexo VI, con arreglo a las evaluaciones, 
comentarios, decisiones y 
recomendaciones disponibles de los 
organismos de seguimiento pertinentes y 



RR\1256203ES.docx 121/166 PE703.100v02-00

ES

sus conclusiones, o en vista de las 
inquietudes debidamente justificadas 
expresadas por el Parlamento Europeo, el 
Consejo, organizaciones internacionales o 
la sociedad civil, incluidos sindicatos, o 
actuando en virtud de una reclamación, la 
Comisión deberá notificar al país 
beneficiario.
A partir de la fecha de la notificación y 
durante el plazo de un año, el país 
beneficiario y la Comisión contraerán un 
mayor compromiso por el que el país se 
comprometa a aprobar hojas de ruta con 
plazos establecidos y que proporcionen 
acciones concretas y soluciones 
sostenibles para las violaciones graves y 
sistemáticas identificadas.
Durante el proceso de mayor compromiso, 
la Comisión consultará regularmente al 
órgano consultivo al que se refiere el 
artículo 13 bis.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Si se considera necesario, este 
mayor compromiso podrá prolongarse 
hasta un año más. La Comisión publicará 
una lista de países con los que se ha 
prolongado el proceso de mayor 
compromiso más allá de un año y se 
actualizará regularmente dicha lista 
según sea necesario. Las hojas de ruta a 
las que se refiere al apartado 2 bis se 
harán públicas.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la Comisión, actuando por 
iniciativa propia o en virtud de una 
reclamación, considera que hay motivos 
suficientes que justifiquen la retirada 
temporal de las preferencias arancelarias 
proporcionadas con arreglo a cualquiera de 
los regímenes preferenciales mencionados 
en el artículo 1, apartado 2, por las razones 
expuestas en el apartado 1 del presente 
artículo, adoptará un acto de ejecución para 
iniciar el procedimiento de retirada 
temporal de acuerdo con el procedimiento 
consultivo al que se refiere el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión informará de la 
adopción de ese acto de ejecución al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

3. La Comisión, a petición del 
Parlamento Europeo o si, actuando por 
iniciativa propia o en virtud de una 
reclamación, considera que puede haber 
motivos suficientes que justifiquen la 
retirada temporal de las preferencias 
arancelarias proporcionadas con arreglo a 
cualquiera de los regímenes preferenciales 
mencionados en el artículo 1, apartado 2, 
porque el país beneficiario no ha 
cumplido en el marco del proceso de 
mayor compromiso o por las razones 
expuestas en el apartado 1 del presente 
artículo, adoptará un acto de ejecución para 
iniciar el procedimiento de retirada 
temporal de acuerdo con el procedimiento 
consultivo al que se refiere el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión informará de la 
adopción de ese acto de ejecución al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo de las 
reclamaciones recibidas. La Comisión 
informará al reclamante, al Parlamento 
Europeo y al Consejo si decide que la 
reclamación no va acompañada de 
pruebas suficientes en relación con los 
indicadores contemplados en este artículo.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda
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b) se especificará que la Comisión 
hará un seguimiento y una evaluación de la 
situación del país beneficiario de que se 
trate durante el período de seguimiento y 
evaluación contemplado en el apartado 5.

b) se especificará que la Comisión 
proseguirá el diálogo en el marco del 
proceso de mayor compromiso y hará un 
seguimiento y una evaluación de la 
situación del país beneficiario de que se 
trate durante el periodo de seguimiento y 
evaluación contemplado en el apartado 5.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión facilitará en lo posible 
la cooperación del país beneficiario 
durante el período de seguimiento y 
evaluación de seis meses a partir de la 
fecha de publicación del anuncio.

5. La Comisión facilitará en lo posible 
el inicio del compromiso y la cooperación 
del país beneficiario en cualquier 
momento durante el periodo de 
seguimiento y evaluación de seis meses a 
partir de la fecha de publicación del 
anuncio.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión buscará toda la 
información que considere necesaria, como 
son las evaluaciones, los comentarios, las 
decisiones, las recomendaciones y las 
conclusiones disponibles de los organismos 
de seguimiento correspondientes, así como 
la información pertinente procedente de 
otras fuentes, incluidas las pruebas 
presentadas a través de una reclamación o 
facilitadas por terceros, según proceda. Al 
extraer sus conclusiones, la Comisión 
evaluará toda la información pertinente.

6. La Comisión buscará toda la 
información que considere necesaria, como 
son las evaluaciones, los comentarios, las 
decisiones, las recomendaciones y las 
conclusiones disponibles de los organismos 
de seguimiento correspondientes, así como 
la información pertinente procedente de 
otras fuentes, incluidas las pruebas 
presentadas a través de una reclamación o 
facilitadas por terceros, según proceda. Al 
extraer sus conclusiones, la Comisión 
evaluará toda la información pertinente y 
considerará los progresos realizados por 
el país en el cumplimiento de su hoja de 
ruta en el marco del proceso de mayor 
compromiso al que se refiere el 
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apartado 2 bis.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En un plazo de tres meses desde la 
expiración del período indicado en el 
apartado 5, la Comisión presentará al país 
beneficiario de que se trate un informe de 
los datos indagados y de sus conclusiones. 
El país beneficiario tendrá derecho a hacer 
comentarios sobre el informe. El plazo para 
presentarlos no excederá de un mes.

7. En un plazo de tres meses desde la 
expiración del periodo indicado en el 
apartado 5, y previa consulta al órgano 
consultivo al que se refiere el 
artículo 13 bis, la Comisión presentará al 
país beneficiario de que se trate un informe 
de los datos indagados y de sus 
conclusiones. El país beneficiario tendrá 
derecho a hacer comentarios sobre el 
informe. El plazo para presentarlos no 
excederá de un mes.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Si la Comisión considera que los 
datos indagados no justifican la retirada 
temporal, adoptará, de conformidad con el 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 39, apartado 2, un acto de 
ejecución sobre la terminación del 
procedimiento de retirada temporal.

9. Si la Comisión considera, con base 
en los elementos contemplados en el 
apartado 6, que no se justifica una 
retirada temporal, adoptará, de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo al que se refiere el artículo 39, 
apartado 2, un acto de ejecución sobre la 
terminación del procedimiento de retirada 
temporal.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Si la Comisión considera que los 10. Si la Comisión considera que los 
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datos indagados justifican la retirada 
temporal por las razones expuestas en el 
apartado 1 del presente artículo, está 
facultada para adoptar, de acuerdo con el 
artículo 36, actos delegados que 
modifiquen el anexo I y el anexo II a fin de 
retirar temporalmente las preferencias 
arancelarias proporcionadas con arreglo a 
los regímenes preferenciales contemplados 
en el artículo 1, apartado 2. Al adoptar el 
acto delegado, la Comisión, cuando 
proceda, podrá tener en cuenta los efectos 
socioeconómicos de la retirada temporal 
de las preferencias arancelarias en el país 
beneficiario.

datos indagados justifican la retirada 
temporal por las razones expuestas en el 
apartado 1 del presente artículo, está 
facultada para adoptar, de acuerdo con el 
artículo 36, actos delegados que 
modifiquen el anexo I y el anexo II a fin de 
retirar temporalmente las preferencias 
arancelarias proporcionadas con arreglo a 
los regímenes preferenciales contemplados 
en el artículo 1, apartado 2.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis. Durante la aplicación de una 
retirada temporal, la Comisión continuará 
el diálogo con el país beneficiario, incluso 
en el marco contemplado en el 
artículo 18 bis, con el fin de subsanar los 
motivos de la retirada a los que se refiere 
el apartado 1. La Comisión evaluará 
regularmente los efectos de la retirada en 
la subsanación de las violaciones y 
consultará al órgano consultivo al que se 
refiere el artículo 13 bis.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 16

Texto de la Comisión Enmienda

16. Cuando la Comisión considere que 
existen pruebas suficientes para justificar la 
retirada temporal por la razón establecida 
en el apartado 1, letra a), y la gravedad 
excepcional de las violaciones requiera una 

16. Cuando la Comisión considere que 
existen pruebas suficientes para justificar la 
retirada temporal por la razón establecida 
en el apartado 1, letra a), y la gravedad 
excepcional de las violaciones requiera una 
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respuesta rápida habida cuenta de las 
circunstancias específicas del país 
beneficiario, iniciará el procedimiento de 
retirada temporal de conformidad con los 
apartados 3 a 15. No obstante, el período 
contemplado en el apartado 4, letra b), se 
reducirá a dos meses y el plazo 
contemplado en el apartado 8 se reducirá a 
cinco meses.

respuesta rápida habida cuenta de las 
circunstancias específicas del país 
beneficiario, iniciará el procedimiento de 
retirada temporal de conformidad con los 
apartados 3 a 15. No obstante, el periodo 
contemplado en el apartado 4, letra b), se 
reducirá a un mes y el plazo contemplado 
en el apartado 8 se reducirá a tres meses.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 1 de enero de 2027, y a 
continuación cada tres años, la Comisión 
deberá presentar al Parlamento Europeo y 
al Consejo un informe sobre los efectos del 
Sistema, que abarque el período de tres 
años más reciente y todos los regímenes 
preferenciales mencionados en el 
artículo 1, apartado 2.

A más tardar el 1 de enero de 2027, y a 
continuación cada dos años, la Comisión 
deberá presentar al Parlamento Europeo y 
al Consejo un informe sobre los efectos del 
Sistema, que abarque el periodo bianual 
más reciente y todos los regímenes 
preferenciales mencionados en el 
artículo 1, apartado 2.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – párrafo 1 – fila 1 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional (1998)

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – párrafo 1 – fila 1 ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Primer Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
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Políticos (1966)

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – párrafo 1 – fila 1 quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Convenio de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales (1989)
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8.03.2022

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO

para la Comisión de Comercio

sobre la Propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aplica un sistema de 
preferencias arancelarias generalizadas y se deroga el Reglamento (UE) n.º 978/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo
(COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD))

Ponente de opinión: Anna-Michelle Asimakopoulou

BREVE JUSTIFICACIÓN

El sistema de preferencias arancelarias generalizadas (SPG) es uno de los instrumentos 
comerciales clave de la Unión para apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos por 
promover el desarrollo sostenible, reducir la pobreza y garantizar el respeto de los derechos 
humanos.

La ponente señala que el SPG es, ante todo, un instrumento de desarrollo y que cualquier 
propuesta de ampliar la condición positiva, que actualmente se aplica únicamente a los 
beneficiarios del SPG+ como parte de los regímenes especiales de estímulo, sería 
contraproducente para este principio fundamental. 

Planes de acción 

El nuevo SPG prevé que los beneficiarios del SPG+ presenten un plan de acción 
complementario como parte de sus compromisos vinculantes para mantener la ratificación de 
los convenios pertinentes y garantizar su aplicación efectiva. 

Los planes de acción ayudarán a garantizar la aplicación oportuna y efectiva de los convenios 
pertinentes, un proceso al que pueden contribuir las aportaciones de terceras partes 
interesadas. Esto solo será posible si los planes de acción concluidos están a disposición del 
público. 

Por lo tanto, es necesario incluir un requisito específico de publicación de los planes de acción 
finalizados. Esto contribuirá a su ejecución y puede apoyar los objetivos generales de mejora 
de la transparencia en relación con los procedimientos de seguimiento y evaluación asociados 
a los regímenes especiales de estímulo concedidos a los beneficiarios del SPG+. 

Mecanismo de respuesta rápida 

El nuevo SPG prevé un mecanismo de respuesta rápida que puede activarse en caso de 
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violaciones excepcionalmente graves, para las que se considera necesario actuar con urgencia. 

La introducción de este mecanismo toma nota del hecho de que se tardaba hasta dos años en 
concluir todas las retiradas de preferencias anteriores en el marco del SPG.

Dadas las circunstancias excepcionales y el grado de urgencia en el contexto de los cuales se 
pretende utilizar este mecanismo, el actual plazo de siete meses no es lo suficientemente 
rápido y, por lo tanto, debe reducirse aún más. 

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 
fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Desde 1971, la Comunidad concede 
preferencias comerciales a los países en 
desarrollo en el marco de su sistema de 
preferencias generalizadas (SPG).

(1) Desde 1971, la Comunidad concede 
preferencias comerciales a los países en 
desarrollo en el marco de su sistema de 
preferencias generalizadas (SPG), que es 
uno de los principales instrumentos 
comerciales de la Unión.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Estos objetivos siguen siendo 
pertinentes en el contexto mundial actual y 
son coherentes con el análisis y la 
perspectiva de la reciente Comunicación de 
la Comisión titulada «Revisión de la 
política comercial: una política comercial 
abierta, sostenible y firme»16. Según la 
revisión de la política comercial, la Unión 
tiene «un interés estratégico en apoyar una 
mayor integración en la economía mundial 
de los países en desarrollo vulnerables» y 

(6) Estos objetivos siguen siendo 
pertinentes en el contexto mundial actual y 
son coherentes con el análisis y la 
perspectiva de la reciente Comunicación de 
la Comisión titulada «Revisión de la 
política comercial: una política comercial 
abierta, sostenible y firme»16. Según la 
revisión de la política comercial, la Unión 
tiene «un interés estratégico en apoyar una 
mayor integración en la economía mundial 
de los países en desarrollo vulnerables» y 
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«debe aprovechar al máximo la fortaleza 
que le otorga su apertura y el atractivo de 
su mercado único» apoyar el 
multilateralismo y garantizar la adhesión a 
los valores universales. En el caso 
específico del SPG, la revisión de la 
política comercial señala su importante 
papel en la «promoción del respeto de los 
derechos humanos y laborales básicos» y 
establece el objetivo del SPG de «seguir 
incrementando las oportunidades 
comerciales para que los países en 
desarrollo puedan reducir la pobreza y 
crear puestos de trabajo sobre la base de 
valores y principios internacionales». 
Además, el Sistema debe ayudar a los 
beneficiarios a recuperarse del impacto de 
la COVID-19 y a reconstruir sus 
economías de manera sostenible, también 
con respecto a las normas internacionales 
en materia de derechos humanos, trabajo, 
medio ambiente y buena gobernanza. Debe 
garantizarse la coherencia entre el SPG y 
sus objetivos y la asistencia que se presta a 
los países beneficiarios, en consonancia 
con la coherencia de las políticas en favor 
del desarrollo (CPD) de la UE, que 
constituye un pilar clave de los esfuerzos 
de la Unión por mejorar el impacto 
positivo y aumentar la eficacia de la 
cooperación al desarrollo17.

«debe aprovechar al máximo la fortaleza 
que le otorga su apertura y el atractivo de 
su mercado único» apoyar el 
multilateralismo y garantizar la adhesión a 
los valores universales. En el caso 
específico del SPG, la revisión de la 
política comercial señala su importante 
papel en la «promoción del respeto de los 
derechos humanos y laborales básicos» y 
establece el objetivo del SPG de «seguir 
incrementando las oportunidades 
comerciales para que los países en 
desarrollo puedan reducir la pobreza y 
crear puestos de trabajo sobre la base de 
valores y principios internacionales». 
Además, el Sistema debe ayudar a los 
beneficiarios a recuperarse del impacto de 
la COVID-19, a reforzar su desarrollo de 
capacidades y a reconstruir sus economías 
de manera sostenible, también con respecto 
a las normas internacionales en materia de 
derechos humanos, trabajo, medio 
ambiente y buena gobernanza. Debe 
garantizarse la coherencia entre el SPG y 
sus objetivos y la asistencia que se presta a 
los países beneficiarios, en consonancia 
con la coherencia de las políticas en favor 
del desarrollo (CPD) de la UE, que 
constituye un pilar clave de los esfuerzos 
de la Unión por mejorar el impacto 
positivo y aumentar la eficacia de la 
cooperación al desarrollo17. Debe seguirse 
de cerca el progreso continuo y sostenido 
hacia la ratificación y aplicación de los 
convenios internacionales fundamentales, 
y la programación financiera para el 
desarrollo de la Unión debe diseñarse de 
forma que tenga debidamente en cuenta 
ese objetivo. Este apoyo debe dirigirse 
prioritariamente a los países beneficiarios 
de los regímenes especiales, dada su 
vulnerabilidad económica. Además, 
IVCDCI - Europa Global debe ayudar a 
los países del SPG a mejorar sus normas 
de derechos humanos y medio ambiente 
en consonancia con las obligaciones que 
figuran en los Principios rectores sobre 
las empresas y los derechos humanos de 
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las Naciones Unidas.
_________________ _________________
16 COM(2021) 66 final, de 18 de febrero de 
2021.

16 COM(2021) 66 final, de 18 de febrero de 
2021.

17 El artículo 208 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
sobre las CPD, dice así: «La Unión tendrá 
en cuenta los objetivos de la cooperación 
para el desarrollo al aplicar las políticas 
que puedan afectar a los países en 
desarrollo».

17 El artículo 208 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
sobre las CPD, dice así: «La Unión tendrá 
en cuenta los objetivos de la cooperación 
para el desarrollo al aplicar las políticas 
que puedan afectar a los países en 
desarrollo».

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El régimen SPG estándar va 
dirigido a todos los países en desarrollo 
que comparten una necesidad de desarrollo 
común y se encuentran en una fase similar 
de desarrollo económico. No existe una 
definición de «país en desarrollo» a nivel 
de la OMC, y se deja a los países que 
tienen concedidas preferencias que 
determinen la lista de países en desarrollo 
elegibles para el SPG. Los países que han 
completado con éxito su transición de una 
economía centralizada a otra de mercado y 
que se han convertido en economías 
poderosas con una posición fuerte en el 
comercio internacional, como China, Hong 
Kong, Macao y Rusia, no deben 
considerarse países en desarrollo en el 
contexto del SPG y, por lo tanto, deben 
eliminarse de la lista de países elegibles. 
Los países que el Banco Mundial clasifica 
como países de renta alta o de renta media-
alta tienen unos niveles de ingresos per 
cápita que les permiten alcanzar grados 
más elevados de diversificación sin 
necesidad de las preferencias arancelarias 
del Sistema. Se encuentran en una fase 
diferente de desarrollo económico y, por lo 

(9) El régimen SPG estándar va 
dirigido a todos los países en desarrollo 
que comparten una necesidad de desarrollo 
común y se encuentran en una fase similar 
de desarrollo económico y que se han 
comprometido a suscribir y ratificar los 
convenios internacionales del anexo VI. 
Los países deben disponer de un período 
transitorio de cinco años desde la fecha de 
entrada en vigor de dicha decisión para 
cumplir las ratificaciones. No existe una 
definición de «país en desarrollo» a nivel 
de la OMC, y se deja a los países que 
tienen concedidas preferencias que 
determinen la lista de países en desarrollo 
elegibles para el SPG. Los países que han 
completado con éxito su transición de una 
economía centralizada a otra de mercado y 
que se han convertido en economías 
poderosas con una posición fuerte en el 
comercio internacional, como China, Hong 
Kong, Macao y Rusia, no deben 
considerarse países en desarrollo en el 
contexto del SPG y, por lo tanto, deben 
eliminarse de la lista de países elegibles. 
Los países que el Banco Mundial clasifica 
como países de renta alta o de renta media-
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tanto, no tienen las mismas necesidades 
comerciales, financieras y de desarrollo 
que los países en desarrollo más 
vulnerables o con ingresos más bajos. A fin 
de evitar una discriminación injustificada, 
tienen que recibir un trato diferente y, por 
consiguiente, no se benefician del régimen 
SPG estándar. Además, si los países de 
renta alta o media-alta hacen uso de las 
preferencias arancelarias, aumenta la 
presión competitiva sobre las 
exportaciones procedentes de países más 
pobres y vulnerables, lo que podría 
imponer a estos una carga injustificable. El 
régimen SPG estándar tiene en cuenta el 
hecho de que las necesidades de desarrollo, 
comerciales y financieras están sujetas a 
cambios y permanece, pues, abierto por si 
la situación de un país varía.

alta tienen unos niveles de ingresos per 
cápita que les permiten alcanzar grados 
más elevados de diversificación sin 
necesidad de las preferencias arancelarias 
del Sistema. Se encuentran en una fase 
diferente de desarrollo económico y, por lo 
tanto, no tienen las mismas necesidades 
comerciales, financieras y de desarrollo 
que los países en desarrollo más 
vulnerables o con ingresos más bajos. A fin 
de evitar una discriminación injustificada, 
tienen que recibir un trato diferente y, por 
consiguiente, no se benefician del régimen 
SPG estándar. Además, si los países de 
renta alta o media-alta hacen uso de las 
preferencias arancelarias, aumenta la 
presión competitiva sobre las 
exportaciones procedentes de países más 
pobres y vulnerables, lo que podría 
imponer a estos una carga injustificable. El 
régimen SPG estándar tiene en cuenta el 
hecho de que las necesidades de desarrollo, 
comerciales y financieras están sujetas a 
cambios y permanece, pues, abierto por si 
la situación de un país varía.

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El régimen especial de estímulo del 
desarrollo sostenible y la gobernanza 
(SPG+) se basa en el concepto integral de 
desarrollo sostenible reconocido en los 
convenios e instrumentos internacionales, 
como la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre el derecho al desarrollo, de 
1986, la Declaración de Río sobre el medio 
ambiente y el desarrollo, de 1992, la 
Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) relativa a 
los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo, de 1998, la Declaración del 
Milenio de las Naciones Unidas, de 2000, 
la Declaración de Johannesburgo sobre el 
desarrollo sostenible, de 2002, la 

(11) El régimen especial de estímulo del 
desarrollo sostenible y la gobernanza 
(SPG+) se basa en el concepto integral de 
desarrollo sostenible reconocido en los 
convenios e instrumentos internacionales, 
como la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre el derecho al desarrollo, de 
1986, la Declaración de Río sobre el medio 
ambiente y el desarrollo, de 1992, la 
Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) relativa a 
los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo, de 1998, la Declaración del 
Milenio de las Naciones Unidas, de 2000, 
la Declaración de Johannesburgo sobre el 
desarrollo sostenible, de 2002, la 
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Declaración del Centenario de la OIT para 
el futuro del trabajo, de 2019, el 
documento final de la Cumbre de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible «Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible», de 2015, los Principios 
rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos de las Naciones Unidas y el 
Acuerdo de París en virtud de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. Por 
consiguiente, las preferencias arancelarias 
adicionales que ofrece el régimen especial 
de estímulo del desarrollo sostenible y la 
gobernanza deben concederse a aquellos 
países en desarrollo que, debido a su falta 
de diversificación, son vulnerables desde el 
punto de vista económico, han ratificado 
los convenios internacionales 
fundamentales sobre derechos humanos y 
laborales, protección del medio ambiente y 
gobernanza y se comprometen a garantizar 
su aplicación efectiva. El régimen especial 
de estímulo del desarrollo sostenible y la 
gobernanza debe ayudar a esos países a 
asumir las responsabilidades adicionales 
derivadas de la ratificación y la aplicación 
efectiva de dichos convenios. La lista de 
convenios pertinentes para el SPG debe 
actualizarse para reflejar mejor la 
evolución de los principales instrumentos y 
normas internacionales y adoptar un 
enfoque proactivo del desarrollo sostenible, 
en consonancia con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 203018. 
A este respecto, se añaden los convenios 
siguientes: el Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático (2015), que sustituye al 
Protocolo de Kioto; la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD); el Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la 
participación de niños en los conflictos 
armados; el Convenio n.º 81 de la OIT, 
sobre la inspección del trabajo; el 
Convenio n.º 144 de la OIT, sobre la 
consulta tripartita; y la Convención de las 

Declaración del Centenario de la OIT para 
el futuro del trabajo, de 2019, el 
documento final de la Cumbre de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible «Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible», de 2015, los Principios 
rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos de las Naciones Unidas y el 
Acuerdo de París en virtud de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. Por 
consiguiente, las preferencias arancelarias 
adicionales que ofrece el régimen especial 
de estímulo del desarrollo sostenible y la 
gobernanza deben concederse a aquellos 
países en desarrollo que, debido a su falta 
de diversificación, son vulnerables desde el 
punto de vista económico, han ratificado y 
han comenzado a aplicar los convenios 
internacionales fundamentales sobre 
derechos humanos y laborales, protección 
del medio ambiente y gobernanza y se 
comprometen a procurar su aplicación 
efectiva, también a través de un plan de 
acción público, ambicioso y con plazos 
establecidos, adoptado con arreglo al 
presente Reglamento. El régimen especial 
de estímulo del desarrollo sostenible y la 
gobernanza debe ayudar a esos países a 
asumir las responsabilidades adicionales 
derivadas de la ratificación y la aplicación 
efectiva de dichos convenios. La lista de 
convenios pertinentes para el SPG debe 
actualizarse para reflejar mejor la 
evolución de los principales instrumentos y 
normas internacionales y adoptar un 
enfoque proactivo del desarrollo sostenible, 
en consonancia con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 203018. 
A este respecto, se añaden los convenios 
siguientes: el Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático (2015), que sustituye al 
Protocolo de Kioto; la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD); el Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la 
participación de niños en los conflictos 
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Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional.

armados; el Convenio n.º 81 de la OIT, 
sobre la inspección del trabajo; el 
Convenio n.º 144 de la OIT, sobre la 
consulta tripartita; la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional; el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional; 
las Directrices voluntarias sobre la 
gobernanza responsable de la tenencia de 
la tierra, la pesca y los bosques y la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas y 
sus principios sobre el consentimiento 
libre, previo e informado.

_________________ _________________
18 Naciones Unidas (2015): Resolución 
aprobada por la Asamblea General el 25 de 
septiembre de 2015, «Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible» (A/RES/70/1), disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/pos
t2015/transformingourworld

18 Naciones Unidas (2015): Resolución 
aprobada por la Asamblea General el 25 de 
septiembre de 2015, «Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible» (A/RES/70/1), disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La solicitud del régimen 
especial de estímulo debe incluir un plan 
de acción público que detalle la lista de 
medidas orientadas a las prioridades que 
son necesarias para aplicar efectivamente 
los convenios internacionales pertinentes. 
Dicho plan de acción también debe 
incluir plazos e identificar los organismos 
pertinentes del país beneficiario 
responsables de su ejecución. Los 
progresos conseguidos con la aplicación 
del plan de acción deben tenerse en 
cuenta en el proceso de seguimiento, 
mientras que la falta de aplicación 
efectiva del plan de acción debe tenerse en 
cuenta en la evaluación de las retiradas 
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temporales en el marco de dicho régimen;

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Debe consultarse a las 
organizaciones de la sociedad civil y a 
otras partes interesadas a lo largo del 
ciclo de seguimiento y en todas sus fases, 
y la información que presenten debe 
tenerse debidamente en cuenta. A tal 
efecto, debe crearse un órgano consultivo 
compuesto por representantes de dichas 
organizaciones y partes interesadas que 
asista a la Comisión en la revisión, el 
seguimiento y la evaluación de los 
progresos logrados por los países 
beneficiarios.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A los efectos del seguimiento y la 
aplicación y, en su caso, la retirada de las 
preferencias arancelarias, son esenciales 
los informes de los organismos de 
seguimiento. No obstante, dichos informes 
podrán completarse con otra información 
de que disponga la Comisión, incluida la 
obtenida en el marco de programas 
bilaterales o multilaterales de asistencia 
técnica, y a través de otras fuentes de 
información, siempre que sean exactas y 
fiables. Entre estas fuentes puede incluirse 
información del Parlamento Europeo y del 
Consejo, los Gobiernos, las organizaciones 
internacionales, la sociedad civil, los 
interlocutores sociales o reclamaciones 
recibidas a través de la ventanilla única, 

(17) A los efectos del seguimiento y la 
aplicación y, en su caso, la retirada de las 
preferencias arancelarias, son esenciales 
los informes de los organismos de 
seguimiento. No obstante, dichos informes 
podrán completarse con otra información 
de que disponga la Comisión, incluida la 
obtenida en el marco de programas 
bilaterales o multilaterales de asistencia 
técnica, y a través de otras fuentes de 
información, siempre que sean exactas y 
fiables. Entre estas fuentes puede incluirse 
información del Parlamento Europeo y del 
Consejo, los Gobiernos, las organizaciones 
internacionales, la sociedad civil, las 
organizaciones de defensa de los derechos 
humanos, los interlocutores sociales o 
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siempre que cumplan los requisitos 
pertinentes. Las deficiencias detectadas 
durante el proceso de seguimiento pueden 
servir de base para que, en el futuro, la 
Comisión diseñe la programación de la 
ayuda al desarrollo con un enfoque más 
certero.

reclamaciones recibidas a través de la 
ventanilla única, siempre que cumplan los 
requisitos pertinentes. Las deficiencias 
detectadas durante el proceso de 
seguimiento pueden servir de base para 
que, en el futuro, la Comisión diseñe la 
programación de la ayuda al desarrollo con 
un enfoque más certero.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) En julio de 2020, la Comisión 
nombró al Alto Responsable de la 
Aplicación de la Política Comercial, cuyo 
cometido es hacer cumplir las normas 
comerciales. En relación con esto, en 
noviembre de 2020 la Comisión puso en 
marcha un nuevo mecanismo de 
reclamación, la ventanilla única, en el 
marco de sus esfuerzos, cada vez mayores, 
por reforzar el cumplimiento y la 
aplicación de los compromisos 
comerciales. A través de la ventanilla 
única, la Comisión recibe reclamaciones 
sobre diversos asuntos relacionados con la 
política comercial, como, por ejemplo, 
sobre los incumplimientos de los 
compromisos del SPG. Este nuevo sistema 
de reclamaciones debe integrarse en el 
marco del presente Reglamento.

(18) En julio de 2020, la Comisión 
nombró al Alto Responsable de la 
Aplicación de la Política Comercial, cuyo 
cometido es hacer cumplir las normas 
comerciales. En relación con esto, en 
noviembre de 2020 la Comisión puso en 
marcha un nuevo mecanismo de 
reclamación, la ventanilla única, en el 
marco de sus esfuerzos, cada vez mayores, 
por reforzar el cumplimiento y la 
aplicación de los compromisos 
comerciales. A través de la ventanilla 
única, la Comisión recibe reclamaciones 
sobre diversos asuntos relacionados con la 
política comercial, como, por ejemplo, 
sobre los incumplimientos de los 
compromisos del SPG. Este nuevo sistema 
de reclamaciones debe integrarse en el 
marco del presente Reglamento y debe ser 
accesible para las organizaciones de la 
sociedad civil.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Para encontrar un equilibrio entre la 
necesidad de una selección más afinada de 

(29) Para encontrar un equilibrio entre la 
necesidad de una selección más afinada de 
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beneficiarios y una coherencia y 
transparencia mayores, por un lado, y un 
mejor fomento del desarrollo sostenible y 
la gobernanza por medio de un sistema 
unilateral de preferencias comerciales, por 
otro, debe delegarse en la Comisión el 
poder para adoptar actos, conforme al 
artículo 290 del TFUE, relativos a las 
modificaciones de los anexos del presente 
Reglamento y las retiradas temporales de 
preferencias arancelarias debidas a 
violaciones graves y sistemáticas de los 
principios establecidos en los convenios 
pertinentes con respecto a los derechos 
humanos y laborales, la protección del 
medio ambiente y la gobernanza, así como 
a cualquier otro motivo establecido en el 
presente Reglamento, así como relativos a 
normas procedimentales sobre la 
presentación de solicitudes de preferencias 
arancelarias concedidas con arreglo al 
régimen especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza, a la retirada 
temporal y a las investigaciones de 
salvaguardia para establecer modalidades 
técnicas uniformes y detalladas. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve 
a cabo las consultas oportunas durante la 
fase preparatoria, en particular con 
expertos, y que esas consultas se realicen 
de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 201621 . En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados. Con el fin 
de proporcionar un marco estable a los 
agentes económicos, procede delegar en la 
Comisión la competencia para adoptar 
actos, de conformidad con el artículo 290 
del TFUE, por lo que respecta a la 

beneficiarios y una coherencia y 
transparencia mayores, por un lado, y un 
mejor fomento del desarrollo sostenible y 
la gobernanza por medio de un sistema 
unilateral de preferencias comerciales, por 
otro, debe delegarse en la Comisión el 
poder para adoptar actos, conforme al 
artículo 290 del TFUE, relativos a las 
modificaciones de los anexos del presente 
Reglamento y las retiradas temporales de 
preferencias arancelarias debidas a 
violaciones de los principios establecidos 
en los convenios pertinentes con respecto a 
los derechos humanos y laborales, la 
protección del medio ambiente y la 
gobernanza, así como a cualquier otro 
motivo establecido en el presente 
Reglamento, así como relativos a normas 
procedimentales sobre la presentación de 
solicitudes de preferencias arancelarias 
concedidas con arreglo al régimen especial 
de estímulo del desarrollo sostenible y la 
gobernanza, a la retirada temporal y a las 
investigaciones de salvaguardia para 
establecer modalidades técnicas uniformes 
y detalladas. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 201621 . En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados. Con el fin 
de proporcionar un marco estable a los 
agentes económicos, procede delegar en la 
Comisión la competencia para adoptar 
actos, de conformidad con el artículo 290 
del TFUE, por lo que respecta a la 
derogación de una decisión de retirada 
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derogación de una decisión de retirada 
temporal conforme al procedimiento de 
urgencia antes de que sea aplicable dicha 
decisión de retirada temporal de 
preferencia arancelaria, en caso de que 
hayan dejado de ser aplicables las razones 
que justificaban la retirada temporal. La 
Comisión también debe estar facultada 
para adoptar actos delegados a fin de 
aplazar la fecha de aplicación de un acto 
por el que se imponga la retirada temporal, 
o para modificar su ámbito de aplicación, 
por motivos relacionados con una 
emergencia sanitaria mundial u otras 
circunstancias excepcionales.

temporal conforme al procedimiento de 
urgencia antes de que sea aplicable dicha 
decisión de retirada temporal de 
preferencia arancelaria, en caso de que 
hayan dejado de ser aplicables las razones 
que justificaban la retirada temporal. La 
Comisión también debe estar facultada 
para adoptar actos delegados a fin de 
aplazar la fecha de aplicación de un acto 
por el que se imponga la retirada temporal, 
o para modificar su ámbito de aplicación, 
por motivos relacionados con una 
emergencia sanitaria mundial u otras 
circunstancias excepcionales.

_________________ _________________
21 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 21 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) «plan de acción»: una lista de 
medidas —también medidas legislativas— 
y acciones prioritarias que debe 
emprender un país beneficiario y que se 
consideran necesarias para aplicar 
efectivamente los convenios 
internacionales fundamentales 
mencionados en el anexo VI; 

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 ter) «mayor compromiso»: un diálogo 
destinado a facilitar e incentivar la 
aplicación efectiva de los convenios para 
los países que se benefician de los 
regímenes a que se refiere el artículo 1, 
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apartado 2;

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 quater) «lista de cuestiones»: lista 
de objetivos para la aplicación efectiva de 
los convenios internacionales 
fundamentales pertinentes para el 
régimen SPG+ definidos por los 
organismos de seguimiento y cualquier 
información presentada por terceros, 
incluidos la sociedad civil, los defensores 
de los derechos humanos y los sindicatos;

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «reclamación»: una reclamación 
presentada a la Comisión a través de la 
ventanilla única;

(12) «reclamación»: una reclamación 
presentada a la Comisión a través de la 
ventanilla única por terceros, incluidas las 
partes interesadas u organizaciones de la 
sociedad civil establecidas en la Unión o 
en los países beneficiarios cubiertos por 
los regímenes a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, y relativa a las 
condiciones y las razones mencionadas en 
los artículos 9 y 19;

Justificación

El recurso al mecanismo de reclamación de la ventanilla única debe abrirse a las partes 
interesadas de terceros países, incluidos los defensores de los derechos humanos, lo que no 
ocurre actualmente.

Enmienda 14
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) haya motivos suficientes para 
considerar que existen deficiencias y 
violaciones de las condiciones 
establecidas en el artículo 19, apartado 1, 
letras a), b), c), d) y e).

Justificación

Es necesario aprovechar las condicionalidades ligadas al régimen estándar del SPG para 
promover eficazmente las normas sociales y medioambientales a través del comercio.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) no se hayan firmado ni ratificado 
los convenios enumerados en el anexo VI 
en el plazo de cinco años a partir de la 
entrada en vigor de las preferencias;

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La programación financiera para 
el desarrollo de la Unión apoyará a los 
países que se beneficien del régimen 
estándar al que se refiere el apartado 1 
para ratificar y aplicar los convenios 
enumerados en el anexo VI.

Justificación

Debe incorporarse una mayor condicionalidad social y medioambiental para beneficiarse de 
las preferencias comerciales en los proyectos de asistencia técnica y financiera en el marco 
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del instrumento IVCDCI - Europa Global.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Durante el proceso de 
seguimiento, la Comisión consultará 
regularmente al organismo consultivo al 
que se refiere el artículo 13 bis.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) ha ratificado todos los convenios 
enumerados en el anexo VI («los 
convenios pertinentes») y la Comisión, con 
arreglo a la información disponible, en 
particular a las conclusiones más recientes 
disponibles de los organismos de 
seguimiento con arreglo a dichos 
convenios, no ha detectado ninguna falta 
grave a la obligación de aplicar 
efectivamente tales convenios;

b) ha ratificado todos los convenios 
enumerados en el anexo VI («los 
convenios pertinentes») y la Comisión, con 
arreglo a la información disponible, en 
particular a las conclusiones más recientes 
disponibles de los organismos de 
seguimiento con arreglo a dichos 
convenios, incluida la información 
facilitada por las organizaciones de la 
sociedad civil, los defensores de los 
derechos humanos y los sindicatos, no ha 
detectado ninguna falta a la obligación de 
aplicar efectivamente tales convenios;

Justificación

El proceso de seguimiento ligado a la aplicación efectiva de los convenios debe aprovecharse 
mediante una mayor implicación de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos 
y los sindicatos.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) ha ratificado todos los convenios 
enumerados en el anexo VI («los 
convenios pertinentes») y la Comisión, con 
arreglo a la información disponible, en 
particular a las conclusiones más recientes 
disponibles de los organismos de 
seguimiento con arreglo a dichos 
convenios, no ha detectado ninguna falta 
grave a la obligación de aplicar 
efectivamente tales convenios;

b) ha ratificado y está aplicando todos 
los convenios enumerados en el anexo VI 
(«los convenios pertinentes») y la 
Comisión, con arreglo a la información 
disponible, en particular a las conclusiones 
más recientes disponibles de los 
organismos de seguimiento con arreglo a 
dichos convenios, no ha detectado ninguna 
falta grave a la obligación de aplicar 
efectivamente tales convenios;

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) ha adoptado un plan de acción 
nacional para la aplicación de los 
Principios rectores sobre las empresas y 
los derechos humanos de las Naciones 
Unidas, de conformidad con la 
Orientación para los Planes de Acción 
Nacionales del Grupo de Trabajo de la 
ONU sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d)  asume el compromiso vinculante 
de mantener la ratificación de los 
convenios pertinentes y garantizar su 
aplicación efectiva, acompañado de un 
plan de acción para la aplicación efectiva 
de los convenios pertinentes;

d) asume el compromiso vinculante de 
mantener la ratificación de los convenios 
pertinentes y garantizar su aplicación 
efectiva, acompañado de un plan de acción 
para cada objetivo indicado, un calendario 
y criterios de referencia, y deberá 
determinar la institución o estructura 
pertinente responsable de su aplicación y 
seguimiento;
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El plan de acción a que se refiere 
la letra d) se pondrá a disposición del 
público tras haber sido acordado 
conjuntamente entre la Unión y el 
beneficiario del SPG;

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
La programación financiera para el 
desarrollo de la Unión dará prioridad al 
apoyo a los países que se beneficien del 
régimen especial al que se refiere el 
artículo 9 para ratificar y aplicar 
efectivamente los convenios enumerados 
en el anexo VI.

Justificación

Debe incorporarse una mayor condicionalidad social y medioambiental para beneficiarse de 
las preferencias comerciales en los proyectos de asistencia técnica y financiera en el marco 
del instrumento IVCDCI - Europa Global. Teniendo en cuenta su vulnerabilidad y su falta de 
diversificación económica, la financiación para el desarrollo de la Unión debe priorizar el 
apoyo a los países que se benefician de los regímenes especiales.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
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2. El país solicitante deberá presentar 
su solicitud a la Comisión por escrito. La 
solicitud deberá ofrecer información 
exhaustiva sobre la ratificación de los 
convenios pertinentes e incluir los 
compromisos vinculantes a los que se 
refiere el artículo 9, letras d), e) y f).

2. El país solicitante deberá presentar 
su solicitud a la Comisión por escrito. La 
solicitud deberá ofrecer información 
exhaustiva sobre la ratificación y la 
aplicación de los convenios pertinentes e 
incluir los compromisos vinculantes a los 
que se refiere el artículo 9, letras d), e) y f).

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los planes de acción y las 
recomendaciones de la Comisión y del 
Servicio Europeo de Acción Exterior 
sobre las acciones de ejecución prioritaria 
se tendrán en cuenta en la programación 
financiera para el desarrollo de la Unión 
al objeto de ayudar a los países 
beneficiarios del SPG+ en el 
cumplimiento de sus compromisos.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Órgano consultivo

Durante la revisión, el seguimiento y la 
evaluación de los compromisos 
vinculantes a los que se refiere el 
artículo 9, letras d), e) y f), la Comisión 
estará asistida por un órgano consultivo 
compuesto por representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil y las 
partes interesadas de la Unión y los países 
beneficiarios del SPG+ durante todo el 
ciclo de seguimiento.
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Justificación

Para aprovechar el proceso de seguimiento, un órgano consultivo permanente compuesto por 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil y las partes interesadas de la Unión 
y de los países beneficiarios del SPG+ debe asistir a la Comisión en su función de 
seguimiento.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 1 de enero de 2027, 
y a continuación cada tres años, la 
Comisión deberá presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
situación de ratificación de los convenios 
pertinentes, sobre el cumplimiento por 
parte de los países beneficiarios del SPG+ 
de las obligaciones de información que les 
imponen dichos convenios y sobre la 
situación en cuanto a la aplicación efectiva 
de los mismos.

1. A más tardar el 1 de enero de 2026, 
y a continuación cada dos años, la 
Comisión deberá presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
situación de ratificación de los convenios 
pertinentes, sobre el cumplimiento por 
parte de los países beneficiarios del SPG+ 
de las obligaciones de información que les 
imponen dichos convenios y sobre la 
situación en cuanto a la aplicación efectiva 
de los mismos.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El informe podrá incluir cualquier 
información de cualquier fuente que la 
Comisión considere apropiada.

El informe podrá incluir cualquier 
información de cualquier fuente que la 
Comisión considere apropiada, en 
particular en colaboración con las 
organizaciones de la sociedad civil.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Al extraer sus conclusiones sobre la 
aplicación efectiva de los convenios 
pertinentes, la Comisión y, cuando 
corresponda, el Servicio Europeo de 
Acción Exterior deberán evaluar las 
conclusiones y recomendaciones de los 
organismos de seguimiento 
correspondientes, junto con, sin perjuicio 
de otras fuentes, la información facilitada 
por el Parlamento Europeo o el Consejo, 
así como por terceros, tales como 
gobiernos y organizaciones 
internacionales, la sociedad civil e 
interlocutores sociales.

3. Al extraer sus conclusiones sobre la 
aplicación efectiva de los convenios 
pertinentes, la Comisión y, cuando 
corresponda, el Servicio Europeo de 
Acción Exterior deberán evaluar las 
conclusiones y recomendaciones de los 
organismos de seguimiento 
correspondientes, junto con, sin perjuicio 
de otras fuentes, la información facilitada 
por el Parlamento Europeo o el Consejo, 
así como por terceros, tales como 
gobiernos y organizaciones 
internacionales, organizaciones de la 
sociedad civil, organizaciones de defensa 
de los derechos humanos e interlocutores 
sociales.
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si, basándose en las conclusiones 
del informe al que se refiere el artículo 14 
o en las pruebas disponibles, incluidas las 
presentadas a través de una reclamación, la 
Comisión tiene una duda razonable de que 
un país concreto beneficiario del SPG+ no 
respeta los compromisos vinculantes a los 
que se refiere el artículo 9, letras d), e) y f), 
o ha formulado una reserva que esté 
prohibida por cualquiera de los convenios 
pertinentes o que sea incompatible con el 
objeto y la finalidad de tal convenio como 
se establece en el artículo 9, letra c), 
adoptará, siguiendo el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 39, 
apartado 2, un acto de ejecución para 
iniciar el procedimiento de retirada 
temporal de las preferencias arancelarias 
proporcionadas con arreglo al régimen 
especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza. La Comisión 
informará de ello al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

3. Si, basándose en las conclusiones 
del informe al que se refiere el artículo 14 
o en las pruebas disponibles, incluidas las 
presentadas a través de una reclamación, la 
Comisión tiene una duda razonable de que 
un país concreto beneficiario del SPG+ no 
respeta los compromisos vinculantes a los 
que se refiere el artículo 9, letras d), e) y f), 
también con respecto a la ejecución de su 
plan de acción, o ha formulado una reserva 
que esté prohibida por cualquiera de los 
convenios pertinentes o que sea 
incompatible con el objeto y la finalidad de 
tal convenio como se establece en el 
artículo 9, letra c), adoptará, siguiendo el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 39, apartado 2, un acto de 
ejecución para iniciar el procedimiento de 
retirada temporal de las preferencias 
arancelarias proporcionadas con arreglo al 
régimen especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza. La Comisión 
informará de ello al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

Para evaluar si el país beneficiario del 
SPG+ no respeta sus compromisos 
vinculantes a los que se refiere el 
artículo 9, letra d), la Comisión prestará 
especial atención al hecho de si los 
organismos de seguimiento, los 
mecanismos de los tratados y los 
mecanismos de control pertinentes han 
señalado una posible falta de aplicación 
de los convenios pertinentes del anexo VI, 
basándose en un conjunto de indicadores 
definidos para informar sobre los 
progresos. 

Enmienda 31
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión informará de las 
reclamaciones recibidas al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al órgano 
consultivo al que se refiere el 
artículo 13 bis. La Comisión informará al 
reclamante, al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al órgano consultivo al que se 
refiere el artículo 13 bis si decide que la 
reclamación no va acompañada de 
pruebas suficientes en relación con los 
indicadores contemplados en este artículo.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión buscará toda la 
información que considere necesaria, como 
son las conclusiones y recomendaciones de 
los organismos de seguimiento 
correspondientes. Al extraer sus 
conclusiones, la Comisión evaluará toda la 
información pertinente.

6. La Comisión buscará toda la 
información que considere necesaria, como 
son las conclusiones y recomendaciones de 
los organismos de seguimiento 
correspondientes. Al extraer sus 
conclusiones, la Comisión evaluará toda la 
información pertinente, incluida la 
procedente de organizaciones de la 
sociedad civil, defensores de los derechos 
humanos e interlocutores sociales.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Si la Comisión considera que los 
datos indagados justifican la retirada 
temporal por las razones expuestas en el 
apartado 1 del presente artículo, está 
facultada para adoptar, de acuerdo con el 

9. Si la Comisión considera, 
basándose en el resultado de la 
cooperación y el compromiso, y en los 
datos indagados a que se refieren los 
apartados 5 y 6, y tras consultar al órgano 
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artículo 36, actos delegados que 
modifiquen el anexo I y el anexo II a fin de 
retirar temporalmente las preferencias 
arancelarias proporcionadas con arreglo al 
régimen especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza contemplado en 
el artículo 1, apartado 2, letra b). Al 
adoptar el acto delegado, la Comisión, 
cuando proceda, podrá tener en cuenta los 
efectos socioeconómicos de la retirada 
temporal de las preferencias arancelarias en 
el país beneficiario.

consultivo al que se refiere el 
artículo 13 bis, que está justificada la 
retirada temporal por las razones expuestas 
en el apartado 1 del presente artículo, está 
facultada para adoptar, de acuerdo con el 
artículo 36, actos delegados que 
modifiquen el anexo I y el anexo II a fin de 
retirar temporalmente las preferencias 
arancelarias proporcionadas con arreglo al 
régimen especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernanza contemplado en 
el artículo 1, apartado 2, letra b). La 
Comisión indicará con claridad y 
públicamente los motivos de retirada de 
las preferencias y establecerá indicadores 
claros que deberá cumplir el país 
beneficiario para que se restablezcan las 
preferencias. Al adoptar el acto delegado, 
la Comisión, cuando proceda, podrá tener 
en cuenta los efectos socioeconómicos y el 
impacto en los derechos humanos de la 
retirada temporal de las preferencias 
arancelarias en el país beneficiario, 
incluidos los efectos en el empleo y el 
empoderamiento de las mujeres, y, en 
consecuencia, considerar una retirada 
parcial, al objeto de minimizar las 
repercusiones socioeconómicas negativas 
para la población del país beneficiario del 
SPG+ al tiempo que se maximiza la 
influencia sobre su Gobierno.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Durante la aplicación de una 
retirada temporal, la Comisión continuará 
el diálogo con el país beneficiario, incluso 
en el marco contemplado en el 
artículo 18 bis, con el fin de subsanar los 
motivos de la retirada a los que se refiere 
el apartado 3 del presente artículo. La 
Comisión evaluará regularmente los 
efectos de la retirada en la subsanación de 
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las violaciones, en particular en el 
informe al que se refiere el artículo 14. La 
Comisión consultará regularmente al 
organismo consultivo al que se refiere el 
artículo 13 bis.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión y, cuando proceda, el 
Servicio Europeo de Acción Exterior se 
asegurarán de que los países que se 
beneficien del régimen especial al que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo 
ratifiquen los convenios enumerados en el 
anexo VI y planifiquen su aplicación 
efectiva.
La programación financiera para el 
desarrollo de la Unión dará prioridad al 
apoyo a los países que se beneficien del 
régimen especial al que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo para 
ratificar y aplicar efectivamente los 
convenios enumerados en el anexo VI.

Justificación

Debe incorporarse una mayor condicionalidad social y medioambiental para beneficiarse de 
las preferencias comerciales en los proyectos de asistencia técnica y financiera en el marco 
del instrumento IVCDCI - Europa Global. Teniendo en cuenta su condición de países menos 
adelantados, la financiación para el desarrollo de la Unión debe priorizar el apoyo a los 
países que se benefician de los regímenes especiales.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Capítulo V − título

Texto de la Comisión Enmienda

Disposiciones sobre la retirada temporal Disposiciones sobre un mayor 
compromiso y la retirada temporal 
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comunes a todos los regímenes comunes a todos los regímenes

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. En el marco de un acuerdo de 
cooperación, alianza o asociación que la 
Unión ha concertado con un país 
beneficiario, se llevará a cabo 
anualmente, y en consulta con el 
Parlamento Europeo, una revisión 
general de la situación del país en el 
marco de los regímenes preferenciales 
contemplados en el artículo 1, apartado 2. 
A tal efecto, la Comisión, y cuando 
corresponda el Servicio Europeo de 
Acción Exterior, y el país beneficiario 
revisarán las cuestiones relativas a las 
condiciones contempladas en el 
artículo 19, apartado 1, incluido en 
relación con las reclamaciones recibidas 
por la Comisión. La Comisión, y cuando 
corresponda el Servicio Europeo de 
Acción Exterior, y el país beneficiario 
revisarán también la situación de la 
ratificación de los convenios enumerados 
en el anexo VI a los que se refiere el 
artículo 4, apartado 1, letra c), y los 
progresos hacia la ratificación y la 
aplicación efectiva de los convenios 
enumerados en el anexo VI a los que se 
refiere el artículo 17, apartado 1 bis.

Justificación

Todos los regímenes comerciales preferenciales deben estar vinculados a la aplicación 
efectiva de las normas sociales, medioambientales y de buena gobernanza establecidas en los 
convenios enumerados en el anexo VI. A tal efecto, debe aplicarse un mecanismo formal de 
supervisión a todo el SPG.

Enmienda 38
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 –apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los regímenes preferenciales 
mencionados en el artículo 1, apartado 2, 
podrán retirarse temporalmente, respecto a 
la totalidad o a parte de los productos 
originarios de un país beneficiario, por 
cualquiera de las razones siguientes:

1. Los regímenes preferenciales 
mencionados en el artículo 1, apartado 2, 
podrán retirarse temporalmente, total o 
parcialmente, respecto a la totalidad o a 
parte de los productos originarios de un 
país beneficiario o de todos o algunos de 
sus sectores económicos, por cualquiera de 
las razones siguientes:

Justificación

Teniendo en cuenta que la retirada de las preferencias comerciales puede repercutir 
negativamente en los más vulnerables, debe considerarse la posibilidad de imponer sanciones 
específicas, en consonancia con el régimen más amplio de sanciones de la Unión dirigidas a 
personas y entidades concretas o con el procedimiento de la tarjeta amarilla.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) violación grave y sistemática de los 
principios establecidos en los convenios 
enumerados en el anexo VI;

a) violación y no aplicación efectiva 
de los principios establecidos en los 
convenios enumerados en el anexo VI;

Justificación

Para evitar una política de doble rasero en materia de derechos humanos, medio ambiente y 
buena gobernanza, y con vistas a crear unas condiciones equitativas entre los tres regímenes 
del SPG, todos los regímenes comerciales preferenciales deben estar vinculados a la 
aplicación efectiva de las normas sociales, medioambientales y de buena gobernanza 
establecidas en los convenios enumerados en el anexo VI.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) deficiencias graves en los controles 
aduaneros de la exportación o el tránsito de 
drogas (sustancias ilícitas o precursores), o 
relacionadas con la obligación de 
readmitir a los nacionales del país 
beneficiario, o incumplimiento grave de 
los convenios internacionales en materia de 
lucha contra el terrorismo o el blanqueo de 
dinero;

c) deficiencias graves en los controles 
aduaneros de la exportación o el tránsito de 
drogas (sustancias ilícitas o precursores), o 
incumplimiento grave de los convenios 
internacionales en materia de lucha contra 
el terrorismo o el blanqueo de dinero;

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) A los efectos de aplicar el 
apartado 1, letra a), la Comisión prestará 
especial atención al hecho de si los 
organismos de seguimiento, los 
mecanismos de los tratados y los 
mecanismos de control pertinentes han 
señalado posibles violaciones de los 
principios de los convenios pertinentes del 
anexo VI, basándose en un conjunto de 
indicadores definidos.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando venga exigido por las 
violaciones de los principios de los 
convenios internacionales enumerados en 
el anexo VI, con arreglo a las 
evaluaciones, comentarios, decisiones y 
recomendaciones disponibles de los 
organismos de seguimiento pertinentes y 
sus conclusiones, o en vista de las 
inquietudes debidamente justificadas 
expresadas por el Parlamento Europeo, el 
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Consejo, organizaciones internacionales o 
de la sociedad civil, incluidos sindicatos y 
defensores de los derechos humanos, o 
actuando en virtud de una reclamación, la 
Comisión deberá notificar al país 
beneficiario.
Durante un período de un año a partir de 
la fecha de la notificación, el país 
beneficiario y la Comisión contraerán un 
mayor compromiso por el que el país se 
comprometa a aprobar hojas de ruta con 
plazos establecidos y que proporcionen 
acciones concretas y soluciones 
sostenibles para las violaciones 
detectadas. Una vez aprobada, la hoja de 
ruta deberá hacerse pública.
Durante el proceso de mayor compromiso, 
la Comisión consultará regularmente al 
organismo consultivo al que se refiere el 
artículo 13 bis.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la Comisión, actuando por 
iniciativa propia o en virtud de una 
reclamación, considera que hay motivos 
suficientes que justifiquen la retirada 
temporal de las preferencias arancelarias 
proporcionadas con arreglo a cualquiera de 
los regímenes preferenciales mencionados 
en el artículo 1, apartado 2, por las razones 
expuestas en el apartado 1 del presente 
artículo, adoptará un acto de ejecución para 
iniciar el procedimiento de retirada 
temporal de acuerdo con el procedimiento 
consultivo al que se refiere el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión informará de la 
adopción de ese acto de ejecución al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

3. Si la Comisión, actuando por 
iniciativa propia o en virtud de una 
reclamación, considera que hay motivos 
suficientes que justifiquen la retirada 
temporal de las preferencias arancelarias 
proporcionadas con arreglo a cualquiera de 
los regímenes preferenciales mencionados 
en el artículo 1, apartado 2, porque el país 
beneficiario no ha cumplido en el marco 
del proceso de mayor compromiso o por 
las razones expuestas en el apartado 1 del 
presente artículo, adoptará un acto de 
ejecución para iniciar el procedimiento de 
retirada temporal de acuerdo con el 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 39, apartado 2. La Comisión 
informará de la adopción de ese acto de 
ejecución al Parlamento Europeo y al 
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Consejo.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si la Comisión, actuando por 
iniciativa propia o en virtud de una 
reclamación, considera que hay motivos 
suficientes que justifiquen la retirada 
temporal de las preferencias arancelarias 
proporcionadas con arreglo a cualquiera 
de los regímenes preferenciales 
mencionados en el artículo 1, apartado 2, 
porque el país beneficiario no ha 
cumplido en el marco del proceso de 
mayor compromiso o por las razones 
expuestas en el apartado 1 del presente 
artículo, adoptará un acto de ejecución 
para iniciar el procedimiento de retirada 
temporal de acuerdo con el procedimiento 
consultivo al que se refiere el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión informará de la 
adopción de ese acto de ejecución al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Si la Comisión considera que los 
datos indagados justifican la retirada 
temporal por las razones expuestas en el 
apartado 1 del presente artículo, está 
facultada para adoptar, de acuerdo con el 
artículo 36, actos delegados que 
modifiquen el anexo I y el anexo II a fin de 
retirar temporalmente las preferencias 
arancelarias proporcionadas con arreglo a 
los regímenes preferenciales contemplados 
en el artículo 1, apartado 2. Al adoptar el 

10. Si la Comisión considera que los 
datos indagados justifican la retirada 
temporal por las razones expuestas en el 
apartado 1 del presente artículo, está 
facultada para adoptar, de acuerdo con el 
artículo 36, actos delegados que 
modifiquen el anexo I y el anexo II a fin de 
retirar temporalmente las preferencias 
arancelarias proporcionadas con arreglo a 
los regímenes preferenciales contemplados 
en el artículo 1, apartado 2. Al adoptar el 
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acto delegado, la Comisión, cuando 
proceda, podrá tener en cuenta los efectos 
socioeconómicos de la retirada temporal de 
las preferencias arancelarias en el país 
beneficiario.

acto delegado, la Comisión, cuando 
proceda, podrá tener en cuenta los efectos 
socioeconómicos, incluidos los efectos en 
el empleo y el empoderamiento de las 
mujeres, de la retirada temporal de las 
preferencias arancelarias en el país 
beneficiario y, en consecuencia, 
considerar una retirada parcial, al objeto 
de minimizar las repercusiones 
socioeconómicas negativas para la 
población del país beneficiario del SPG+ 
al tiempo que se maximiza la influencia 
sobre su Gobierno.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis. Durante la aplicación de una 
retirada temporal, la Comisión continuará 
el diálogo con el país beneficiario, incluso 
en el marco contemplado en el 
artículo 18 bis, con el fin de subsanar los 
motivos de la retirada a los que se refiere 
el apartado 1. La Comisión evaluará 
regularmente los efectos de la retirada en 
la subsanación de las violaciones y 
consultará al órgano consultivo al que se 
refiere el artículo 13 bis.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 16

Texto de la Comisión Enmienda

16. Cuando la Comisión considere que 
existen pruebas suficientes para justificar la 
retirada temporal por la razón establecida 
en el apartado 1, letra a), y la gravedad 
excepcional de las violaciones requiera una 
respuesta rápida habida cuenta de las 
circunstancias específicas del país 

16. Cuando la Comisión considere que 
existen pruebas suficientes para justificar la 
retirada temporal por la razón establecida 
en el apartado 1, letra a), y la gravedad 
excepcional de las violaciones requiera una 
respuesta rápida habida cuenta de las 
circunstancias específicas del país 
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beneficiario, iniciará el procedimiento de 
retirada temporal de conformidad con los 
apartados 3 a 15. No obstante, el período 
contemplado en el apartado 4, letra b), se 
reducirá a dos meses y el plazo 
contemplado en el apartado 8 se reducirá a 
cinco meses.

beneficiario, iniciará el procedimiento de 
retirada temporal en el marco del 
mecanismo de respuesta rápida de 
conformidad con los apartados 3 a 15. No 
obstante, el período contemplado en el 
apartado 4, letra b), se reducirá a un mes y 
el plazo contemplado en el apartado 8 se 
reducirá a tres meses.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se iniciará una investigación a 
solicitud de un Estado miembro, de una 
persona jurídica o de una asociación sin 
personalidad jurídica que actúe en nombre 
de los productores de la Unión, o por 
propia iniciativa de la Comisión, si esta es 
del parecer de que existen indicios 
razonables suficientes, determinados sobre 
la base de los factores mencionados en el 
artículo 23, que lo justifiquen. La solicitud 
de inicio de una investigación deberá 
contener pruebas de que se cumplen las 
condiciones para imponer la medida de 
salvaguardia expuesta en el artículo 22, 
apartado 1. La solicitud deberá presentarse 
ante la Comisión. Esta examinará, en la 
medida de lo posible, la exactitud y la 
adecuación de las pruebas aportadas en la 
solicitud para determinar si existen indicios 
razonables suficientes que justifiquen el 
inicio de una investigación.

2. Se iniciará una investigación a 
solicitud de un Estado miembro, del 
Parlamento Europeo, de una persona 
jurídica o de una asociación sin 
personalidad jurídica que actúe en nombre 
de los productores de la Unión, o por 
propia iniciativa de la Comisión, si esta es 
del parecer de que existen indicios 
razonables suficientes, determinados sobre 
la base de los factores mencionados en el 
artículo 23, que lo justifiquen. La solicitud 
de inicio de una investigación deberá 
contener pruebas de que se cumplen las 
condiciones para imponer la medida de 
salvaguardia expuesta en el artículo 22, 
apartado 1. La solicitud deberá presentarse 
ante la Comisión. Esta examinará, en la 
medida de lo posible, la exactitud y la 
adecuación de las pruebas aportadas en la 
solicitud para determinar si existen indicios 
razonables suficientes que justifiquen el 
inicio de una investigación.
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Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – subtítulo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas y 
sus principios sobre el consentimiento 
libre, previo e informado (2007)

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – apartado 1 ter (nuevo)

Enmienda

Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional (1998)

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – apartado 1 quater (nuevo)

Enmienda

Directrices voluntarias sobre la 
gobernanza responsable de la tenencia de 
la tierra, la pesca y los bosques (2012).
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